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7.- PLAN DE CONVIVENCIA

7.1. Introducción.

La estructura de nuestro Plan de Convivencia está fundamentada en la siguiente
legislación:

 Decreto 19/2007, de 23 de enero (a excepción de los títulos II y III que han sido
derogados por  el decreto 327 de 13 de julio)por el que se adoptan medidas para
la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos. BOJA 2/2/07.

 Decreto 327,de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria

 Resolución de 26 de septiembre de 2007 de la D.G. de Participación y
Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los
protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos
de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el PAS, o maltrato infantil.
BOJA 14/11/07.

Entendemos por disciplina una actitud de respeto hacia las funciones y fines del
Centro, hacia todos sus miembros y hacia la conservación de todos los elementos
materiales del mismo. Cualquier trasgresión de este triple respeto será, pues, una
conducta contraria a las normas de convivencia.

La principal motivación para la convivencia debe ser la colaboración espontánea y no
la imposición; sin embargo, es necesario que existan normas y procedimientos que
garanticen un tratamiento objetivo de los casos que puedan presentarse.

Las normas de disciplina persiguen, en esencia, lograr un Centro de estudio y trabajo
eficaz y, asimismo, un lugar de convivencia grato en el que se fomente la solidaridad.

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. Especial atención se dará a la promoción de la igualdad efectiva entre
alumnos y alumnas, y a la prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la
salud como bien social y cultural.

Los responsables inmediatos del cumplimiento de estas normas son los educadores,
profesorado, y padres y madres (así como los conserjes, en los periodos en que los
alumnos estén bajo su vigilancia).

En el recinto del Instituto, cualquier profesor o PAS tiene autoridad para indicar a los
alumnos y alumnas la conducta que debe observar; el alumnado debe acatar estas
indicaciones.

7.2. Situación de la convivencia en el Centro.



Para analizar la situación de la convivencia en el Centro, partimos de los datos del curso
2006/07. Referente a él podemos decir lo siguiente:

Nº de conflictos: Conflictos, en el sentido estricto de la palabra, existen a diario y
más de uno al ser un Centro muy grande. La gran mayoría de ellos son de poca
importancia y son los típicos de alumnos/as que perturban el normal desarrollo de las
clases, no colaboran con la realización de tareas académicas o llegan tarde a clase de
forma sistemática e injustificada, por poner tres ejemplos que engloban muchas
subvariedades. Los considerados conflictos graves (agresiones, robos o reiteración de
una misma falta leve a lo largo del curso) son muy escasos y esporádicos. Se suele dar
la paradoja, hablando concretamente de agresiones, de que puede haber más altercados
provocados por personas de fuera del Centro que buscan a alumnos del Centro que entre
propios alumnos del I.E.S.

Tipo de Conflictos: Están casi al 50% los conflictos entre alumnado-alumnado y
alumnado-profesorado.

Causas: En los conflictos no graves las causas son muy variadas, aunque todas tienen un
denominador común que es el desinterés por parte del alumnado y el no querer estar en
el Centro o sentirse obligado a ello. Hay que decir que el 95% de los conflictos se
producen en el primer ciclo de la E.S.O. Los motivos anteriores desembocan en un
sinfín de actuaciones por parte del alumnado con el único fin de transgredir la marcha
de la clase. Todo ello unido a un desconocimiento por parte del alumnado sobre lo que
significa el respeto hacia los demás, la educación y el discernir sobre lo que se debe y
no se debe hacer según en qué momento y en qué lugar.

Con respecto a las causas que provocan los conflictos graves, sólo nos podemos
referir a las agresiones porque referente a los hurtos ni siquiera ellos mismos sabían
porqué lo estaban haciendo. Las causas, en los conflictos graves de agresiones, son el no
saber resolver problemas sin utilizar la violencia, hacer caso de las habladurías y de las
malas influencias, unido a un querer mantener cierto estatus dentro del grupo-aula o
demostrar que no es menos que otros para evitar futuras agresiones verbales.

7.2.1. Experiencias en relación con la convivencia en el centro.

Entre las medidas que aplica nuestro Centro ante situaciones conflictivas que pudieran
producirse, destacamos:

-Proyecto Educar para la Paz. Red de Escuelas Espacio de Paz. Desde el curso
2006/2007.
-Programas de prevención y sensibilización a cargo del departamento de Orientación.
-Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Desde el curso 2005/2006.
-Agenda escolar. Constituye un instrumento muy eficaz de comunicación con las
familias, ayuda a organizar el tiempo al alumnado y sirve también para que el
profesorado pueda conducir su trabajo didáctico.
-Vigilancia en recreos mediante profesores de guardia que disponen de walki-talkis para
estar perfectamente conectados con Jefatura de Estudios.
-Instalamos cámaras de seguridad en pasillos y accesos al Instituto, de manera que
podamos controlar cualquier incidencia o altercado que pueda producirse fuera de clase.



-Ubicamos a los alumnos de 1º de ESO en el pasillo más cercano al control de los
conserjes (aulas 201 a 208)
-Reuniones de la Comisión de Convivencia del centro cuando surgen conflictos cuya
naturaleza lo requiere. La Comisión de Convivencia constituye un apoyo valioso de la
Dirección del Centro pues está formada por sectores diversos con puntos de vista
complementarios sobre el tema.
- Hacemos que los alumnos repetidores estén perfectamente distribuidos entre todos los
grupos de un mismo nivel.
- A través del AMPA recabamos información sobre el alumnado de los centros
adscritos.
-A principios de curso organizamos la acogida del profesorado de nuevo ingreso para
exponerles las normas básicas de funcionamiento del Centro y los proyectos en los que
participamos.
-Llevamos a cabo un programa de acogida para el alumnado de nuevo ingreso,
fundamentalmente para los que acceden a 1º de ESO. Este programa se inicia en el mes
de marzo con una Jornada de Puertas Abiertas durante la cual los alumnos,
acompañados por sus padres, vienen a conocer su futuro centro. Posteriormente, ya en el
mes de septiembre tiene lugar el acto de acogida para todos los alumnos y padres,
siendo recibidos por el Equipo Directivo, tutores y Orientadora.
-Una vez que tiene lugar ese primer encuentro con las familias, en el mes de octubre se
celebra la primera reunión de tutoría. A ésta le seguirán, al menos, tres más, una por
cada evaluación. Aparte, los tutores de ESO irán citando periódica y regularmente a los
padres de sus tutorandos.
-Nuestro Centro se encuentra utilizado al 100% en todas sus dependencias. En la
distribución de los espacios tratamos de eliminar los desplazamientos de los alumnos de
un aula a otra, salvo en el caso de que se trate de aulas específicas, como Tecnología,
Plástica, Educación Física, Laboratorios y aula de Música.
-Ante cualquier acto de indisciplina aplicamos las normas de convivencia, una vez que
se han experimentado previamente otras medidas disuasorias, tales como: pasar por el
aula de convivencia, firmar contratos de compromiso, hablar con las familias.
-Talleres de ajedrez, juegos educativos, guitarra española, cómic, manga y
competiciones deportivas .... en horas de recreo, para evitar las actitudes violentas, los
juegos peligrosos y los problemas de integración.
-Jornadas de convivencia y formación para alumnos mediadores.
-Jornadas de convivencia entre alumnos y AMPA.
-Tutoría compartida: El proyecto consiste en cuidar, proteger, preocuparse  de un
alumno o alumna para intentar lograr una mejora en su progreso como alumno y
también en su comportamiento como persona en un lugar público como es el instituto
-Mediación: Desde el curso 2006/07. Tiene como objetivos Mejorar el clima social del
centro y así disfrutar de un clima de convivencia positivo.  Lograr la participación
activa y responsable y en definitiva alcanzar la madurez de todas las partes implicadas
en el proceso  de la mediación. Y trabajar en equipo.
-Implantación del Programa de habilidades sociales de Manuel Segura.
-Alumno mentor: Este servicio que ofertamos consiste en la protección y salvaguardia
de alumnos de 1º de ESO por parte de alumnos de 3º de ESO. El alumno mentor debe
enseñarle el Centro al alumnado de nuevo ingreso, explicarle el funcionamiento , y
procurar su integración con los compañeros .
-Aula Alternativa: Desde el curso 2006/07. Sus objetivos son: Proporcionar apoyo
escolar a través del profesorado en materias esenciales como son las instrumentales
tanto de lectoescritura como de matemáticas esenciales. Favorecer la motivación `por



medio de talleres de música y de artesanía. Y convencer a los padres de su necesaria
colaboración, estableciendo acuerdos entre ellos y debatiendo sobre aspectos de
educación.
-Juegos para la cooperación en el grupo: Se trata de actividades cuya finalidad es que el
alumno cobre confianza en sí mismo y en su grupo y sea capaz de ponerse en lugar del
otro y de ser consciente de que sus reacciones  y conducta influyen de forma positiva o
negativa sobre el resto de sus compañeros.
-Tareas organizativas y de control de la Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios
lleva a cabo una importante tarea para preservar la convivencia del alumnado y para que
éste pueda ejercer libremente su derecho a la educación, sin que se vea perturbado o
molestado por otros. Asimismo, es un garante fundamental del buen funcionamiento del
centro en cuanto se refiere a salidas, entradas, puntualidad, asistencia, etc.
-Asimismo y a través de nuestro Sistema de Gestión de Calidad disponemos de los
siguientes procesos relacionados directamente con la mejora de la convivencia en el
Centro: SP750601 (Subproceso de Aula de Convivencia), SP750701 (Mediación), y
SP75AC (Subproceso de Acogida).
Otras experiencias previstas: Celebración de días hitos, como por ejemplo Día
Internacional de los Derechos Humanos, Día de la mujer trabajadora, Día Internacional
contra la violencia de género,

7.3. Objetivos del Plan de Convivencia.

Los objetivos de este Plan son los mismos del propio decreto que lo regula:

a) Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia
de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

b) Promover la cultura de paz y mejorar la convivencia escolar, facilitando el
diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de nuestra
comunidad educativa.

c) Fomentar los valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad
cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la
prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia.

d)    Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.

e) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en el centro.

7.4. Actuaciones y responsabilidad  de los distintos estamentos del Instituto

7.4.1. Referentes al Equipo Directivo.

En la Sesión de Evaluación Inicial se detectarán no solo problemas de aprendizaje
sino también posibles problemas de integración, adaptación, problemas de conducta,
acoso e intimidación para poder abordarlos tanto a nivel individual como grupal.

En las Sesiones de Evaluación ordinarias se tomarán acuerdos no sólo del proceso



de enseñanza-aprendizaje sino también del incumplimiento de las normas de
convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación tanto individual
como colectivo con la finalidad de llevar a cabo una intervención inmediata, con el
acuerdo conjunto de todo el profesorado del grupo, para actuar con los mismos criterios
en el aula. Se decidirá la mejor ubicación, tanto en aula como grupo, (en su caso) para
los alumnos que presenten problemas de convivencia.

7.4.2. Referentes a la familia.

Las familias deben estar informadas del Plan de Convivencia, a través de
distintos cauces: reuniones iniciales con los tutores, reuniones con miembros del Equipo
Directivo, agendas escolares, página web del Centro…

Para la buena convivencia se pide a los padres:
- Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el aula.

- Que inculquen a sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad y la
solidaridad.

- Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los deberes.

- Que comprueben si sus hijos  dedican en casa el tiempo necesario al estudio.

- Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las
sugerencias.

- Que se comprometan en la exigencia de responsabilidades a sus hijos. La
impunidad genera más conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto
educativo.

- Que fomenten en sus hijos/as el respeto por el centro, profesorado,
compañeros/as y PAS.

- Que procuren a sus hijos e hijas el material y los recursos necesarios para que la
labor educativa sea eficiente de acuerdo con el criterio establecido por el
equipo educativo y que les eduquen en el cuidado de éste con especial atención
a la agenda escolar por ser ésta un instrumento de intercambio de información
entre los profesores y los padres. .

- Que faciliten al profesorado todo tipo de información que pueda ser relevante
en el proceso educativo de su hijo/as.

- Que conozcan el Proyecto Educativo y Normativa para la Convivencia.

- Que se responsabilicen del cuidado de las instalaciones y material del Centro
que utilicen.

- Que asistan a las reuniones convocadas por el centro cuantas veces sean
requeridos.

- Que cooperen con el centro en todo cuando esté relacionado con la educación
de sus hijos/as, especialmente en el rendimiento académico y convivencia

- Que colaboren con el centro en las medidas impuestas a sus hijos en el caso de
incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación
con la finalidad de modificar dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo
de la personalidad de sus hijos.



- Que colaboren con el tutor de sus hijos y el centro en cuantas cuestiones se les
soliciten.

- Firmarán un compromiso de convivencia en los casos en que este procedimiento
sea necesario.

- Se comprometerán a cumplir este compromiso.
- Que no desautoricen la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as.

respetando la labor del profesorado y sus decisiones pedagógicas.

- Que se informen de la marcha académica de sus hijos/as mediante entrevistas
con el profesorado.

- Que tengan siempre alguna persona de contacto en caso de tener que avisar a la
familia de forma imprevista.

- Que colaboren en casa con la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as.

- Que vigilen y controlen las actividades de su hijo: horas de sueño, descanso,
uso de internet, aseo ... y que justifiquen personalmente o por escrito, y a ser
posible con antelación, las faltas de asistencia, retrasos y salida en horario
escolar de sus hijos/as

- Que recojan personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as que
tengan que ausentarse del Centro durante el horario escolar. Cuando lo hagan
deben ser rigurosos a la hora de permitir la salida de sus hijos con presuntas
dolencias.

- Que faciliten y colaboren en el cumplimiento de deberes de sus hijos/as
respecto al Centro: asistencia, puntualidad, trabajo, orden, limpieza…

- Que utilicen las instalaciones y equipos del Centro siempre que favorezcan la
labor educativa.

- Que informen al tutor si sus hijos sufren alguna alteración del comportamiento
o situaciones de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar posibles
daños en el desarrollo de la personalidad de sus hijos.

7.4.3. Referentes al profesorado.

- Facilitar a las familias todo tipo de información sobre el comportamiento y el
rendimiento escolar de sus hijos/as.

- Informar a las familias de la evaluación continua del alumnado a  través de las
entrevistas personales.

- Informar a las familias de las ausencias y salidas del Centro que no estén
previamente justificadas.

- Convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con el que trabaja
para tratar asuntos relacionados con su educación.

- Informar a las familias de las normas de convivencia del Centro.

- Procurarán que las relaciones con los padres de sus alumnos sean fluidas de
manera que éstos puedan ser bien atendidos y con prontitud cuando así lo
demanden.



- Mantener una actitud respetuosa y solidaria en relación con el resto del
profesorado, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas
planteados.

- Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro.

- Mantener una actitud respetuosa hacia los alumnos/as, dialogando con ellos
para solucionar los problemas y crear un ambiente de relación agradable en el
aula.

- Respetar la dignidad y personalidad de cada alumno/a, intentar comprenderle y
ayudarle dando respuesta a sus necesidades educativas.

- Recoger toda la información del alumnado que pueda contribuir a la mejora de
su educación, manteniendo siempre la debida reserva.

- Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la diversidad del
alumnado presente en el aula.

- Orientar al alumnado en todo su proceso educativo.

- Fomentar la responsabilidad y actitudes de esfuerzo del alumnado y
preocuparse de que cumplan sus obligaciones.

- Guiar  la formación del grupo de alumnos que le haya sido encomendado.

- Llevar el control de asistencia y puntualidad del alumnado.

- Desarrollar una evaluación continua de los alumnos, dando cuenta a ellos tantas
veces como sea oportuno y se determine en el Centro.

- Proporcionar la ayuda y el apoyo necesarios para que, en caso de enfermedad
prolongada o accidente, no haya un detrimento del rendimiento escolar del
alumno.

- Atender al alumnado en los recreos.

- Participar en la elaboración, revisión e implementación del Proyecto Educativo
y Normas de Convivencias

- Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea docente
eficaz.

- Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y material del
centro.

- Asistir puntualmente a las clases, a las reuniones del Centro y respetar el
calendario y el horario laboral.

- Cooperar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto
escolar.

- Si por causas justificadas necesita ausentarse del centro, deberá comunicarlo
previamente al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede atendida, y dejar a
ser posible preparadas las actividades a realizar.

7.4.4. Referentes al alumnado.

El alumnado tiene las siguientes obligaciones:



- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo de los planes de estudio.

- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades
del Centro.

- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.
- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y  compañeras.
- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así

como la dignidad, integridad física y moral e intimidad de todos los miembros
de la comunidad educativa.

- No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.

- Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del Centro y sus normas de
convivencia y disciplina, reflejadas en este reglamento.

- Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los
documentos del Centro.

- Participar en la vida y funcionamiento del Centro.
- Respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa, así

como respetar sus pertenencias.
- Permanecer en el aula entre clase y clase, a menos que, deban trasladarse a otra

aula, lo cual harán con la mayor celeridad posible y sin molestar a otras aulas.
- No pueden salir del aula en horas de clase, bajo ningún concepto, salvo fuerza

mayor. Por tanto los alumnos deben cuidar para llevarse todo cuanto necesitan
para la clase a la que van.

- Deben traer siempre consigo la tarjeta de identificación escolar y enseñarla a
toda aquella persona (profesor/a, ordenanzas, limpiadoras y cualquier otro
miembro de la comunidad educativa que no sea alumno/a) que se la pida. El no
presentar la tarjeta cuando se la requieran puede suponer una sanción para el/la
alumno/a.

- Deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus
capacidades.

- Cumplir las normas organización, convivencia y disciplina recogidas en este
Plan y en el ROF, debiendo participar y colaborar en la mejora de la
convivencia escolar.

- Deber de cuidar los libros de texto que figuran en el Plan de Gratuidad de
Libros de Textos.

7.4.5. Referente al PAS.

- Informará al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas
disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento,
etc.... para su inmediata intervención

7.5. Normas de convivencia generales.

 Quedan prohibido los juegos violentos, carreras, atropellos, etc., así como los
juegos de azar en cualquier zona del Centro.

 El alumnado será responsable de la veracidad de los datos que aporte al Centro,
a su tutor/a o a cualquier profesor o profesora.



 El alumnado tendrá prohibido traer al Centro amigos o amigas o personas ajenas
al mismo sin autorización expresa de la Dirección.

 El alumnado está obligado a ser puntual.
 Deben respetar y seguir las indicaciones que puedan recibir de cualquier

profesor o profesora.
 El alumnado debe entregar a sus padres, madres o tutores/as las notificaciones

que reciban del Centro.
 Serán consideradas faltas muy graves las actitudes o comportamientos que estén

encaminadas a ocultar o respaldar las conductas contrarias a las normas de
convivencia de sus compañeros y compañeras.

 No se podrá coaccionar o intimidar a otras personas, con amenazas verbales o
gestos.

 El alumnado acudirá a los servicios propios de su sexo.
 Queda prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas en cualquier

dependencia del Centro
 Queda prohibido el uso de los teléfonos móviles, consolas o cualquier aparato en

clase, tanto por parte del alumnado como del profesorado. Su uso motivará su
retirada inmediata, debiendo acudir el padre/madre del alumno/a al Centro a
recogerlo.

 Para el alumnado queda prohibido traer móviles, MP3, consolas… al Centro.
 No se podrá comer, ni mascar chicles, etc. dentro del aula, biblioteca o Usos

Múltiples.
 Se debe mantener un mínimo de decoro en el vestir. Hay un tipo de vestimenta

adecuada para cada ocasión, y no es lo mismos asistir a clase que ir a la playa o
de excursión. No se pondrá venir en pantalones cortos ni en bañador. No se
pueden traer gorras ni viseras al Centro.

 Las relaciones afectivas deberán guardar el debido respeto, evitando
demostraciones excesivas que puedan herir la sensibilidad de algún miembro de
la comunidad educativa.

 Justificar las faltas ante el tutor con la firma de los padres/tutores.
 Respetar a los compañeros y compañeras.
 Respetar al profesorado.
 Promover activamente el respeto mutuo entre todos los miembros de la

comunidad educativa
 Respetar al personal del centro: ordenanzas, limpiadoras, etc.
 Respetar las instalaciones: no pintar las mesas, ni las paredes; no ensuciar el

suelo; utilizar las papeleras; mantener los servicios en buen estado; respetar las
plantas y árboles.

 Seguir las indicaciones del profesorado.
 Realizar los cambios de aula con agilidad y sin formar jaleo.
 Subir y bajar las escaleras sin empujar y con corrección.
 No permanecer sentados en las escaleras
 Entrar y salir de las aulas de forma correcta.
 Mantener una conducta adecuada y correcta en las aulas durante las clases y en

los intermedios.
 Mantener una actitud correcta y solidaria con los compañeros y compañeras,

ayudando al que lo necesite, prestando las cosas y respetando a todos y evitando
los comentarios irrespetuosos que puedan molestar.



 Aprovechar los recreos para jugar, descansar, charlar, con los compañeros y
compañeras, no para molestar a nadie.

 Dirigirse a todos con respeto, sin insultos, palabras groseras o soeces, gritos o
actitudes irrespetuosas.

 Se respetará las opiniones, creencias y diferencias de los demás.
 Se respetarán las pertenencias de los demás.
 Respetar las normas que den los profesores en la realización de actividades fuera

del centro.
 Evitar traer al centro objetos que no correspondan con las necesidades materiales

de las diversas asignaturas, con lo que desaparecerá el peligro de pérdidas o
roturas.

 Tampoco se traerán al centro objetos de valor ni aquellos que puedan distraer de
la actividad educativa.

 Acceder y salir del centro por las puertas, no utilizar las vallas para entrar y salir
del mismo.

 Tras el comienzo de las clases la puerta de entrada al centro permanecerá

cerrada, con objeto de que la actividad académica se realice en las debidas

condiciones.

 Durante los periodos lectivos ningún alumno debe permanecer fuera de las
clases, salvo con permiso escrito explícito de algún profesor.

 La salida del centro de alumnado de enseñanza obligatoria y de menores, en el
transcurso de la jornada escolar y antes de la hora oficial de salida, por motivos
médicos o similares, irá acompañada de la correspondiente firma en el
documento de autorización existente en la conserjería del centro.

 Los alumnos no deambularán por los pasillos, ni permanecerán en ellos, ni
tampoco en las inmediaciones de las ventanas de las aulas o en la zona
destinada a aparcamiento.

 En ningún caso se arrojarán papeles u otros objetos al suelo, en ningún

lugar del recinto escolar. Las luces y v e n t i l a d ores permanecerán

apagados siempre que no sean necesarios.

 Las motos y bicicletas deberán ser estacionadas en los

aparcamientos correspondientes y no se circulará en ellas por el recinto escolar

bajo ningún concepto.

 Los alumnos no podrán acceder, y menos furtivamente, a las dependencias o

zonas no autorizadas del Centro, entendiendo por tales: Departamentos,

laboratorios, talleres, sala de profesores, dependencias del personal de

Administración y Servicios y despachos, y en general a todas aquellas que su

grupo no utilice habitualmente o lo haga bajo la tutela de un profesor.

 En los talleres y laboratorios los alumnos deben conocer y aplicar las normas de

seguridad e higiene.

 El personal del Centro (alumnado, profesorado y PAS) colaborará y seguirá las



normas establecidas en nuestro Sistema de Gestión Medioambiental.

 Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los
pasillos. El delegado/a se responsabilizará de que el aula permanezca cerrada
durante este periodo de tiempo. En caso de inclemencias meteorológicas
permanecerán en el vestíbulo de entrada del Instituto y cafetería.

 El profesorado estará atentos para detectar cualquier posible caso de maltrato o
intimidación sobre cualquier alumno.

 El mobiliario, instalaciones o material del Instituto se utilizarán sin producir en
ellos deterioro, salvo el que derive de su uso. El deterioro intencionado o por
negligencia debe ser reparado o abonado por quien lo causó o por el grupo
responsable del aula o dependencia en que se produjo. Del mismo modo, se han
de respetar las pertenencias personales y se exigirá reparación en caso de
deterioro o sustracción

 No se gastarán bromas pesadas o de mal gusto a ningún miembro de la
comunidad educativa. En este sentido, las novatadas serán consideradas como
faltas muy graves.

 Para las clases de Educación Física el alumnado vendrá equipado con ropa

deportiva, especialmente zapatillas deportivas; se cambiará de ropa (camiseta)

y se aseará después de cada clase; no están permitidas las bromas de mano o

verbales; el gimnasio y las pistas tienen la consideración de aulas, por lo que

los alumnos necesitan ser autorizados para entrar y salir, levantarse, o ir al

baño;  los alumnos y alumnas podrán llevar a clase una botella de agua, no se

permite comida sólida o líquida (refrescos y zumos), no golosinas; no está

permitido colgarse del larguero ni de la canasta ni subirse a la espaldera, al

plinto o a las colchonetas.

 Para el alumnado que forma parte del Programa de Gratuidad de Libros de
Texto, se añade lo siguiente: Seguir las instrucciones que se establezcan, en
relación a recogida de cheques-libro, sellado de libros y entrega de los mismos.
Cuidado de los libros a cargo del alumnado, de forma que se entreguen en
perfectas condiciones a final de curso. El alumnado que no siga estas normas
quedará fuera del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, tras
comunicación fehaciente a sus padres/tutores legales. Todo lo referente a este
Programa está recogido en el proceso PR7507 (“Programa de Gratuidad de
Libros de Texto”) de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

 La reiteración en la infracción de las anteriores normas serán consideradas como
conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro y como tales
serán sancionadas.

7.5.1. Entrada y salida del Centro.

 Los conserjes serán los encargados de controlar la entrada de personas al
Centro.



 A fin de facilitar esta labor, los alumnos y alumnas deberán llevar siempre
consigo el carné de estudiante, que les acredita como alumnos y alumnas del
Centro, por si le fuera requerido por algún miembro del PAS o profesorado del
centro. No llevar el carné de estudiante será considerado falta leve y falsificarlo
o negarse a mostrarlo será considerado falta grave.

 Queda prohibido traer al Centro amigos/as o personas ajenas al mismo, y los
alumnos y alumnas que, no obstante, los traigan serán responsables directos del
comportamiento de los mismos.

 A las 8:15 de la mañana se cerrará la puerta del Centro y sólo se permitirá la
entrada de aquellos alumnos/as que tengan asignaturas sueltas o vengan
acompañados o bien de un responsable del alumno/a o bien de un justificante
por escrito. Así mismo se les facilitará la entrada a todo aquel alumno/a mayor
de edad que tenga asignaturas sueltas o a cualquier alumno/a (incluso menor de
edad) que presente al profesorado de guardia o a algún miembro del Equipo
Directivo un justificante por escrito especificando la hora de salida y el motivo.

 Ningún alumno ni alumna menor de edad podrá abandonar el recinto del Centro
en el transcurso de su jornada lectiva, que incluye el recreo, salvo por expresa
autorización del profesor/a de guardia o de un miembro del Equipo directivo y
con la autorización por escrito de los padres, madres o representantes legales, la
cual se presentará al profesor/a de guardia que lo hará constar en el documento
establecido al respecto y que se encuentra en Conserjería. No serán posibles las
autorizaciones genéricas. En el caso de alumnado mayor de edad mostrará su
carné de estudiante, de color celeste, que le permite su salida del Centro.

 El alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con
carácter general para 1º ó 2º de Bachillerato o para los ciclos formativos por
haber superado determinadas materias o módulos o por estar exentos de las
mismas, o para el 2º curso de un PCPI por tener superados determinados
módulos, podrá salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la
obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus
padres o representantes legales. Esta autorización se entregará a principios de
curso a Jefatura de Estudios.

 Salir del centro por parte del alumnado menor de edad será considerado falta
grave.

 El alumnado mayor de edad podrá optar por salir del centro en los recreos o
permanecer en los patios exteriores, y  cafetería. En ningún caso el alumnado
permanecerá durante el recreo en las aulas, pasillos, escaleras, ni ninguna zona
interior. Excepcionalmente, cuando las inclemencias climatológicas impidan la
permanencia en el exterior, el alumnado podrá permanecer en el vestíbulo del
Instituto y la cafetería.

 Dada la imposibilidad material y humana de controlar perfectamente la salida al
exterior del recinto del Centro y dada la imposibilidad de mantener cerrados los
accesos de salida en todo momento, porque también lo son de entrada, la salida
del recinto del Centro por parte de un alumno/a, sin el requisito del punto
anterior, supondrá una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del
Centro

 Además, las acciones que pudieran derivarse de esta salida se escapan de la
responsabilidad del Centro y se entiende que son bajo la propia responsabilidad
del alumno o alumna. En cualquier caso, las puertas de acceso permanecerán



cerradas a partir de las 8:15 horas. Se abrirán 10 minutos antes de finalizar la 6ª
hora.

 La cancela del aparcamiento permanecerá cerrada durante toda la jornada
escolar y sólo se abrirá al final de la jornada en la última hora para el alumnado
implicado. Si algún alumno o alumna debe sacar la moto o coche antes de
tiempo, lo solicitará al profesor/a de guardia con justificación.

7.5.2. Accesos al Centro:

 El acceso al recinto del Centro para los coches se realizará por la entrada a la
cancela automática, que no se abrirá al alumnado en horario lectivo. La puerta
se abrirá al comienzo y final de cada jornada, así como durante los recreos. Los
peatones accederán al mismo por la cancela peatonal.

 El acceso al interior del edificio se realizará por la puerta habilitada a tal efecto.
En horario lectivo dicha puerta permanecerá cerrada, quedando a cargo de los
conserjes la apertura y cierre de la misma. La puerta se cerrará a los 10 minutos
del primer timbre de entrada a clase y sólo se abrirá con justificante médico o si
las incidencias meteorológicas no permite esperar en el exterior.

7.5.3. Faltas de asistencia del alumnado.

 La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado matriculado en el
Centro. Por ello, las faltas de asistencia serán controladas debidamente.

Para facilitar este control, se procederá de la siguiente manera:

o En cada clase, el profesor o profesora correspondiente deberá anotar los
alumnos y alumnas ausentes en su UNIDAD PERSONAL o, en caso de
avería u otra eventualidad, en el parte diario/a de faltas del alumnado
que le proporcionará el delegado/a de grupo. Esto último también lo
puede hacer el Delegado/a de curso o cualquier otro alumno/a,
supervisado y firmado por el profesor/a.

o Al final de cada jornada, el delegado/a depositará el correspondiente
parte de faltas en conserjería.

o Semanalmente, los partes diario/as de cada grupo serán entregados al
tutor/a, que se encargará de realizar el cómputo de faltas
correspondiente a la semana en cuestión y desde principio de curso.

 El alumno/a que haya faltado a una o más horas de clase, deberá justificar el
motivo mediante el modelo de justificación de faltas del Centro, firmado por el
padre, madre o tutor/a legal. Dicho justificante deberá ser mostrado a los
profesores y profesoras afectados y posteriormente entregado al tutor/a,
quedando a juicio del mismo, la aceptación de dicha justificación. La
justificación de las faltas se realizará en un plazo máximo de una semana de
producirse la ausencia. En la Secundaria Obligatoria se puede utilizar para
dicho fin la agenda que se les ha entregado al alumnado a principio del curso.
Los motivos de justificación son: Enfermedad, citación judicial, problemas
familiares graves…



 Para que un alumno o alumna pueda justificar la falta a un examen y éste se le
pueda repetir, será necesario presentar un parte médico o documento oficial y
esto siempre que el profesor o profesora lo considere oportuno.

 Cuando un alumno o alumna tenga, como mínimo, entre 3 y 6 faltas de
asistencia a clase sin justificar, el tutor/a enviará un escrito dirigido a los
padres/madres o tutores/as legales del alumno o alumna, comunicándoles las
faltas.

 Pérdida de evaluación continua: En el cómputo de faltas injustificadas por
materias, si el número de faltas supera el 25% de horas anuales de una
asignatura, independientemente de las correcciones que se adopten, se
provocará la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios generales de
evaluación y la propia evaluación continua del alumno o alumna. La
imposibilidad de aplicarle la evaluación continua no exime al alumno/a del
deber de asistir a clase. Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación
continua, se le evaluará mediante una prueba final de suficiencia en la
convocatoria ordinaria. En la pérdida de la evaluación continua se actuará de la
siguiente manera:

- Se le debe comunicar en carta certificada y con acuse de recibo, por parte del
profesor de la asignatura en cuestión, que tiene tales faltas y que perderá el
derecho a evaluación continua de alcanzar el nº de horas faltadas a clase
(justificadas o injustificadas) previsto en su asignatura, al Tutor legal del
alumno si es menor de edad o a él mismo si es mayor de edad

- Hay que utilizar para ello el modelo “Amonestación I pérdida evaluación
continua”. (que figura como anexo a este documento)

- Si se alcanza el nº de faltas previsto, el profesor/a de la asignatura/módulo en cuestión
le enviará, en carta certificada y con acuse de recibo, la segunda y definitiva
“Amonestación II pérdida evaluación continua” (cuyo modelo figura como anexo a
este documento) en la que se le comunica que ha perdido efectivamente el derecho de
Evaluación Continua. También lo notificará a Jefatura de Estudios. Posteriormente,
en la sesión de evaluación entregará al tutor/a copia de estas comunicaciones que
serán adjuntadas al acta de sesión de evaluación.

- Para ser evaluado se fijará desde Jefatura de Estudios (previa comunicación a la
misma a través de los Jefes de Departamento) las fechas de exámenes para
alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua en las distintas
asignaturas, por tanto sólo dispondrán de esa opción a aprobar la asignatura. Si
suspende ese examen tiene derecho a ser evaluado en periodo extraordinario
junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura. En
el caso de alumnos de segundo curso de Ciclos Formativos, tendrán derecho, a
partir de este examen, si lo suspendiesen, a incorporarse a las actividades de
recuperación junto con el resto de alumnos de su grupo que no hubiesen
superado dicho módulo.

 La inasistencia a clase de un grupo de alumnos y alumnas por razones generales
deberá ser comunicada con 72 horas previas al Director/a y Jefe/a de Estudios
por la Junta de delegados/as.



 Se considera que un alumno/a ha abandonado una asignatura cuando concurran
una de las siguientes circunstancias: Falte a clase sistemáticamente sin
justificar, o no participe en las clases de forma activa, es decir, no trae los
ejercicios, no preste atención, actitud desinteresada hacia los estudios,…

 El alumno/a que suspenda una materia por abandono no podrá promocionar al
curso siguiente, salvo que sea repetidor. En el caso de 4º de la E.S.O. no será
propuesto para el Título de Secundaria. Antes de que pueda producirse este
hecho, el tutor/a deberá informar del riesgo a los padres, madres o tutores/as
legales del alumno o alumna.

7.5.4. Horas Libres.

 Las horas libres de un grupo sólo podrán deberse a la ausencia del profesor o
profesora correspondiente. En tales casos, el profesor/a de guardia dictará las
normas pertinentes, que supondrán para el alumnado del grupo una de las
siguientes posibilidades:

 Permanecer en el aula en ambiente de estudios distendido bajo la supervisión
del profesor/a de guardia.

 Acudir a la biblioteca, bajo la supervisión del profesor/a de guardia.
 Acudir a la Sala de Usos Múltiples, si está libre en ese momento, junto con el

profesor/a de guardia.
 Acudir a los patios, si la situación así lo requiere y bajo la presencia del

profesor/a de guardia, teniendo en cuenta que las pistas deportivas pueden estar
siendo utilizadas por algún grupo que esté desarrollando su actividad de clase
de Educación Física y Deportiva, en cuyo caso estará prohibido.

 En ningún caso se podrán adelantar horas.

7.5.5. Huelga y Libertad de Expresión

 El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto de las
decisiones educativas que le afecten. Cuando estas discrepancias sean de
carácter colectivo, éstas serán canalizadas a través de los representantes legales
del alumnado. Si se trata de una clase a través del delegado/a del grupo que se
pondrá en contacto con el tutor/a o/y Jefe/a de Estudios. Si son más clases a
través de cada uno de los delegados/as.

 En el caso de alumnado de Enseñanza Post-obligatoria, la discrepancia en
cuestión podrá manifestarse con una propuesta de inasistencia a clase (huelga),
la cual no se considerará conducta contraria a las normas de convivencia, y por
tanto no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los
siguientes criterios:

o La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de
carácter educativo.

o La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del
Centro, siendo canalizada a través de la Junta de delegados/as. La misma deberá
ser realizada con una antelación mínima de 72 horas a la fecha prevista,
indicando fecha, hora y en su caso, actos programados. La propuesta deberá
venir avalada, al menos, por un 50% del alumnado del Centro matriculado en
esa enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados/as de este alumnado.



 La Dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple todos los
requisitos establecidos. Si es así, se someterá a la consideración de todo el
alumnado del Centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en
votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados por sus
delegados/as.

 Si la propuesta es aprobada por el alumnado, la Dirección del Centro permitirá la
inasistencia a clase, requiriendo de aquellos alumnos y alumnas que sean
menores de edad una notificación por parte de los padres, madres o tutores/as
legales de que están enterados. En el caso de que no la presenten, se considerará
falta sin justificar y los tutores/as comunicarán mediante escrito dirigido a los
padres y madres la inasistencia a clase de sus hijos e hijas. Con posterioridad a
la misma, la Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre el
desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han
cumplidos los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que
correspondan en caso contrario.

 El Director/a adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa
tanto del alumnado de Enseñanza Post-obligatoria que haya decidido asistir a
clase, como del resto del alumnado.

 La decisión de secundar una huelga implica la pérdida de cualquier actividad
docente que se celebre ese día, sea ésta clase, laboratorio, exámenes, etc.

 Cualquier inasistencia a clase no motivada por discrepancias respecto a
decisiones de carácter educativo y que no se ajuste al procedimiento expuesto en
los puntos anteriores, que sea seguida por un grupo en su totalidad o de forma
parcial, será corregido con la exclusión de ese grupo de cualquier excursión y
actividad extraescolar que determine la Comisión de Convivencia, excluyendo
de esta medida al alumnado que no secunde dicha inasistencia.

7.5.6. Desperfectos.

 El respeto a las instalaciones y bienes materiales del Centro es fundamental
para conseguir un lugar grato y humano en el que todos los miembros se
sientan a gusto. Por tanto, no se maltratará el material mobiliario o de otro tipo
y no se causarán daños ni destrozos al inmueble ni a sus alrededores; sin
embargo, este respeto no impide el desgaste y deterioro que se derivan del uso
de dichos materiales e instalaciones. Por ello, es preciso diferenciar los
desperfectos que se producen por el uso normal o por un accidente fortuito, de
aquellos que son fruto de un abuso, una actitud negligente o un acto vandálico.

 Los desperfectos causados por el uso o por accidente fortuito serán subsanados
económicamente por el Centro o/y la administración.

 Los desperfectos causados intencionadamente, por abuso o por actitud
negligente serán subsanados económicamente y/o reparados por el causante o
causantes del daño, si se tiene la certeza de su identidad. Si no se conoce la
identidad, la subsanación económica será sufragada por todo el grupo.

 El abuso o actitud negligente en el uso del material y de las dependencias del
Centro, serán consideradas como conducta gravemente perjudicial para la
convivencia en el Centro y como tal será sancionada.

 Los delegados/as de cada grupo entregarán en conserjería al final de cada
viernes, la relación de desperfectos de su aula correspondiente, indicando si se
conoce al autor o autores/as de los mismos, caso de no ser un desperfecto
causado por el uso o accidente, y las circunstancias por las que se ha producido.



 El personal de limpieza informará al Secretario/a del Centro de cuantos
desperfectos se encuentren durante la ejecución de su labor.

7.6. Normas específicas en las aulas.

 La clase se iniciará con puntualidad
 Al finalizar cada clase el profesor/a deberá cerrar la puerta del aula.
 El alumnado nunca permanecerá solo en el aula.
 El profesorado deberá comprobar que todo el alumnado ocupa siempre el

mismo puesto que aparecerá reflejado en el plano del tablón de anuncios de
cada aula.

 El profesorado no permitirá la navegación libre ni el uso de juegos on-line,
salvo con su consentimiento.

 No está permitido el uso de ordenadores por el alumnado en caso de ausencia
del profesor/a, salvo en el caso de que dichos profesores ausentes dejen tareas
que hagan necesario su uso.

 Para cada grupo de alumnos y alumnas, al comienzo del curso escolar, se le
adjudicará un aula para el desarrollo de su jornada lectiva. En algunas
asignaturas las clases se podrán desarrollar en otras
aulas/dependencias/laboratorios, etc.

 Durante el curso, cada grupo será responsable inmediato de su aula y del
material que se encuentra en ella.

 Se procurará que los cursos de ESO ocupen aulas fijas y que no sean ocupadas
por otros cursos durante el resto de la jornada escolar.

 Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula
hasta el final de la clase.

 Durante los cambios de clase, el alumnado no deberá abandonar el pasillo
correspondiente, salvo en aquellos casos en que la siguiente clase se imparta en
otra zona del Instituto.

 Se respetará la distribución de las mesas en cuanto a su colocación y
distribución en filas de una o dos según se haya dispuesto el Centro.

 Al comienzo de cada sesión lectiva el alumnado comprobará su puesto de
trabajo y su entorno comunicando al profesor cualquier incidencia que detecte.

 Los alumnos y alumnas velarán por el orden y limpieza del aula (mesas,
sillas, suelo, tablones, pizarras, paredes….) y utilizarán adecuadamente los
equipos de las mismas, siguiendo las normas al respecto.

 Se pedirá permiso al profesor para entrar, salir del aula.
 No se interrumpirán injustificadamente las explicaciones de los profesores ni

el trabajo de los compañeros
 Los alumnos y alumnas traerán a clase los materiales necesarios para la misma.
 El alumnado y profesorado serán puntuales y no se demorarán en las entradas a

clase.
 Al concluir la jornada escolar se colocarán todas las sillas y mesas ordenadas

con el fin de facilitar las tareas de limpieza de las aulas, igualmente se
procurará que todas las ventanas, puertas y persianas queden cerradas.

 Entrar y salir de las aulas de forma correcta.

 El alumnado se sentará en clase según el orden que el profesorado considere
oportuno.



 Se respetará la distribución de las mesas en cuanto a su colocación y
distribución en filas de una o dos según se haya dispuesto

 El alumnado deberá cooperar con el profesorado  para que la clase pueda
desarrollarse adecuadamente.

 No se puede hablar en clase, impidiendo con ello o mediante otro tipo de
acciones que ésta se desarrolle con normalidad.

 Se prestará atención a la materia que se esté impartiendo en ese momento. No se
puede, por tanto, realizar otro tipo de actividades.

 Se guardará la debida compostura, evitando gestos o posturas inadecuadas.
 El alumnado debe llevar a clase el material necesario.
 Los cambios de clases se harán con prontitud, orden y silencio.
 Al comienzo de cada sesión lectiva el alumnado comprobará su puesto de

trabajo y su entorno comunicando al profesor cualquier incidencia que detecte.

 El alumnado, a través de su delegado/a y subdelegado/a, están obligados a
ayudar en el control y buen funcionamiento del Centro.

 Copiar o intentar copiar en un examen o prueba supondrá el suspenso en la
misma.

7.6.1. Puntualidad.

 Entre cada módulo horario de clase consecutivos sonarán dos toques de timbre:
el primero indicará el final de una clase y el segundo, con dos llamadas, el
principio de la siguiente. El intervalo de tiempo entre los dos toques será, pues,
un descanso o bien el recreo.

 El profesorado deberán respetar el primer toque de timbre, a fin de facilitar el
necesario descanso para todos y no condicionar, con su tardanza, el normal
desarrollo de la clase siguiente.

 Al sonar el segundo toque de timbre, el alumnado deberá aguardar la llegada
del profesor o profesora en la puerta del aula correspondiente o dentro de la
misma si está abierta. Los profesores o profesoras anotarán en su Unidad
Personal y/o en su cuaderno de clase y, caso de avería o cualquier otra
anomalía, en el parte semanal o diario de faltas, el alumnado ausente y el
alumnado que llegue tarde.

 El profesor o profesora dejará, no obstante, entrar al alumno o alumna que
llegue tarde a clase, para evitar desorden en los pasillos, pero notificará a la
Jefatura de Estudios dichos retrasos para que la Comisión de Convivencia
aplique la sanción que determine. A tal fin, tres retrasos o faltas de puntualidad
serán considerados como conducta contraria a las normas de convivencia.

7.6.2. Descanso entre clases.

 En los cambios de clase se cerrarán las aulas y todos los alumnos saldrán de
ella permaneciendo en los pasillos sin arremolinarse, ni jugar ni darse
empujones .Si a la hora de comenzar una clase, el profesor o profesora
correspondiente se demorase más de lo normal, los alumnos y alumnas
aguardarán la llegada del profesor/a de guardia y el delegado/a o subdelegado/a



pedirá información al mismo y transmitirán al resto del alumnado las
instrucciones que éste diera.

 En las asignaturas con módulos consecutivos (2 ó 3 horas), el descanso deberá
coincidir, en lo posible, con el corte oficial de las horas lectivas.

7.6.3. Limpieza e Higiene.

 Se fomentará el aseo y la higiene personal en el alumnado.
 Se valorará por todos los miembros de la comunidad educativa la limpieza y la

higiene en el Centro, como norma de obligado civismo que estimula el trabajo
y la comunicación. Es, pues, para todo el alumnado, obligado mantener la clase
limpia y en orden.

 Se fomentará con todos los medios posibles el uso de las papeleras y
contenedores de basura.

 El tutor/a responsabilizará al grupo del orden y limpieza del aula, estableciendo
un seguimiento y control de la misma. Se establecerá un premio al final del
curso para las aulas mejor cuidadas.

 Como norma de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
comunidad educativa, las infracciones de la misma serán consideradas como
conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro, y como tal
será sancionadas.

 Como medida educativa se considera importante que los alumnos y alumnas
aprendan a valorar el trabajo que las personas adultas realizan para que ellos
trabajen en un ambiente digno. Por ello, y en vistas de que algunos alumnos y
alumnas manifiestan una total indiferencia por el trabajo de los otros, como es
el caso de la limpieza en el Centro, se considera fundamental para su educación
utilizar métodos diversos, como formar cuadrillas de limpieza del patio, para
que ellos valoren y observen la limpieza que otros les procuran. Así como hacer
que mantengan limpia las clases no sólo no ensuciando sino recogiendo aquello
que tiran. Consideramos que es la única forma para educarles en una limpieza y
orden, al igual que lo hacen en sus propias casas.

 A fin de garantizar una mejor conservación y limpieza de las aulas, al finalizar
la última hora de clase el alumnado de cada grupo saldrán de su aula dejando
ésta con las luces apagadas, las ventanas cerradas, las persianas bajadas y las
sillas colocadas invertidas sobre las mesas.

 Los delegados/as y subdelegados/as de grupo velarán para que se realice lo
anterior en sus respectivos grupos.

7.7. Incumplimiento de las normas de convivencia.

 Los incumplimientos de las normas de convivencia se valorarán considerando la
situación y las condiciones personales del  alumno.

 Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora en las
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

 Circunstancias que atenúan la responsabilidad:



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

o La falta de intencionalidad.
o La petición de excusas.

 Circunstancias que agravan la responsabilidad:

o La premeditación.
o La reiteración.

 Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros o compañeras, en
particular a los de menor edad o recién incorporados al Centro.

 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.

 Las acciones que impliquen discriminación de cualquier tipo.
 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los

demás miembros de la comunidad educativa.
 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o cualquiera de los

integrantes de la comunidad educativa.
 La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros
miembros de la comunidad educativa.

 Ámbitos de las conductas a corregir.

o Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el
alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al
transporte y a las actividades complementarias y extraescolares.

o 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.

 Ámbito de las conductas contrarias a las normas de convivencia, y conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro:

Se consideran  conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro las realizadas por el alumnado
en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y
extraescolares. Igualmente, serán consideradas las actuaciones que, aunque realizadas
fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida
escolar y afecten a sus compañeros, compañeras o a otros miembros de la comunidad
escolar.

7.7.1. Procedimiento para casos de sanción.



Sobre la corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia se

actuará de la siguiente forma:

• Se buscará en la corrección una finalidad educativa, reparadora,

reeducadora y no exclusivamente sancionadora.

• Se informará al alumno de la causa que provocó la corrección.

• Debe trasmitirse la información adecuada sobre incidentes y actuaciones a

todas las personas que precisen conocimiento sobre los mismos (equipos

educativos, familias, Comisión de Convivencia….).

• El profesorado del centro es la primera instancia para investigar, afrontar y

resolver conflictos.

• Se afrontarán las intervenciones desde todos los ámbitos posibles:

centro, aula, actividades extraescolares, familia, instituciones….

• Se gradarán las correcciones en función de la edad del alumnado.

• Las correcciones tendrán en cuenta las posibles consecuencias derivadas

de la aplicación de la misma.

• Siempre que sea posible y cuando el nivel de gravedad de la

conducta no lo desaconseje, se aplicarán medidas rápidas que

busquen la reflexión, el diálogo y compromiso (Hablar con el alumno una

vez terminada la clase, entrevistas con el alumno, entrevistas con la familia

para recabar su colaboración…).

• Se dejará constancia escrita tanto de la falta cometida (parte) como de las

medidas de corrección adoptadas.

 Para la imposición de cualquier corrección de las previstas, será preceptivo, en

todo caso, el trámite de audiencia del alumno o alumna. Las correcciones que se

impongan serán inmediatamente ejecutivas.

 Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al
Centro, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus
representantes legales.

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad las que
no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales
si es menor de edad, y no estén originadas por fuerza de causa mayor. En la ESO
se justificarán a través de la agenda escolar, y, en otros niveles, en un documento



para tal fin.
 Retrasos: No se puede expulsar de clase al alumno/a que llegue con retraso.
 El profesorado y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar por escrito al

Jefe/a de Estudios y, en su caso al tutor/a, de las correcciones que impongan.
En todo caso se informará a los representantes legales del alumno o alumna de
las correcciones impuestas.

 El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo
de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante
quien las impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la
corrección no figurará en el expediente del alumno o alumna.

 No siempre es necesario expulsar al alumno de clase. Esto solo debe hacerse en
caso de conductas graves o si el alumno/a impide dar clase.

 Si abusamos de las amonestaciones escritas y de las expulsiones, éstas dejarán
de ser efectivas

 Cuando se imponga la corrección de suspensión del derecho de asistencia a
clase, será Jefatura de Estudios la que determine su inclusión en el Aula de
Convivencia a realizar el trabajo que le asigne el profesor correspondiente

 La acumulación de faltas leves será falta grave y negarse a las “tareas
reparadoras” será también falta grave

 La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia conllevará la
suspensión de asistencia a una determinada clase (si las amonestaciones han sido
con un solo profesor), o la suspensión de asistencia al centro (si las
amonestaciones han sido de varios profesores).

 En casos de reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia,
excepcionalmente, y previo informe del Departamento de Orientación, el
alumno/a participará en el Programa de Intervención para el alumnado con
Conductas Disrruptivas.

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad las que
no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales
si es menor de edad, y no estén originadas por fuerza de causa mayor. En la ESO
se justificarán a través de la agenda escolar, y, en otros niveles, en un documento
para tal fin.

 Un problema en clase, que calificaríamos de “leve” podríamos intentar abordarlo
de la siguiente manera:
- Acercarnos al alumno, hacerle saber que su comportamiento no es el correcto y

señalarle la norma de convivencia acordada que está incumpliendo.
- Acercarse de nuevo al alumno y repetirle que es la segunda vez que interrumpe

el derecho de los otros alumnos a aprender. Al acabar la clase, hablar un minuto con
el alumno para indagar las causas del conflicto y hacerle prometer que no volverá a
repetirse.

- El profesor/a comunica al alumno que es la tercera vez que lo tiene que
reprender.

- En la ESO las amonestaciones orales deben ir acompañadas de una anotación
en la Agenda Escolar, para que la lean y la firmen los padres

- Después de tres amonestaciones orales, si no se ha solucionado el problema, el
profesor/a rellenará un parte de amonestación escrita para entregarlo a Jefatura de
Estudios. Al rellenar el parte se tiene que ser lo más específico posible y dar todos
los datos. El tutor deberá estar informado y será imprescindible ponerse en contacto
con los padres.



 Entre las tareas formativas que pueden imponerse a modo como corrección se

relacionan las siguientes:

o Reflexión escrita sobre la conducta cometida.

o Lectura y actividades de textos relacionados con la falta cometida.

o Cada amonestación escrita relacionada con causar pequeños daños implicará
realizar una tarea relacionada con el mantenimiento del centro durante los
recreos, previa autorización de los padres o representantes legales.

o Asignación de actividades solidarias y de cooperación.

o Realización de actividades en tiempos de recreo.

o Realización de actividades en la biblioteca del centro.

 Para el cambio de centro se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La Comisión de Convivencia acordará la iniciación del procedimiento
en un plazo de 10 días, contados desde que se tuvo conocimiento de la
conducta a corregir. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un
período de información,  a fin de conocer las circunstancias del caso y
la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

b) La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o
profesora del Centro designado por la Comisión de Convivencia.

c) El Director/a notificará fehacientemente al alumno o alumna, así
como a sus representantes legales la incoación del procedimiento,
especificando las conductas que se le imputan y el nombre del instructor
o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las
alegaciones oportunas.

d) El Director/a comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio
del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del
mismo hasta su resolución.

e) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el
instructor o instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o
alumna, y si es menor de edad a sus representantes legales,
comunicándoles la sanción que podría imponérsele, a fin de que en el
plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas.

f) El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán recusar al
instructor o instructora. Esta deberá plantearse por escrito dirigido a la
Comisión de Convivencia, que deberá resolver y ante la cual el
recusado realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de aplicación



las causas y los trámites previstos en el Artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

g) Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la
convivencia en el Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier
momento de la instrucción el Consejo Escolar a través de su Comisión
de Convivencia, por propia iniciativa o a petición 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
la medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades que se determinen para no interrumpir su proceso formativo.

h) A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el Consejo
Escolar dictará resolución del procedimiento en el plazo de 20 días a
contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto
que existieran causas que lo justificaran.

i) La resolución del Consejo Escolar contemplará al menos, los
siguientes extremos:

 Hechos probados.
 Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
 Corrección aplicable.
 Fecha de efecto de la corrección, que podrá referirse al curso

siguiente si el alumno o alumna continúa matriculado en el Centro y
fuese imposible cumplirla en el año en curso.

Contra la resolución dictada por el Consejo Escolar podrá interponer recurso de alzada
en el plazo de un mes ante el Delegado Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia. 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.

 Incentivos para conductas positivas.

Premios y reconocimientos no sólo a los grupos y alumnos con menores niveles de

incidencias y conflictos, sino también a aquellos que han mejorado

significativamente en actitud y conducta.

7.8. Correcciones y medidas disciplinarias.

En las correcciones o medidas disciplinarias se deberá tener en cuenta lo siguiente:

 El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, y
en el caso de la Educación Obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

 No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y dignidad
del alumnado.



 Se respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir
a la mejora de su proceso educativo.

 Deberá tenerse en cuenta la edad del alumno, sus circunstancias personales,
familiares o sociales, así como las causas que han podido originar la conducta a
corregir. A esos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los
padres, a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.

 Deberá tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes.

Antes de tomar la medida de expulsión del Centro se podrán tomar otras medidas como
por ejemplo: Aula de convivencia, mediación, realización de tareas en la biblioteca,
pérdida de recreos permaneciendo en  Biblioteca realizando actividades (p. e.
redacciones sobre temas que le hagan reflexionar sobre su comportamiento y actitud).

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias:



CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA

CORRECCIÓN AUTORIDAD
SANCIONADORA

PROCEDIMIENTO

 Perturbar gravemente el desarrollo de las actividades de clase. Suspensión de asistencia a clase. Profesor/a que imparte la
clase.

Anotarlo en el parte leve de
convivencia y presentarlo en Jefatura.
Comunicarlo al tutor y éste a los
padres.

 Falta de colaboración en la realización de actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones
del profesorado respecto a su aprendizaje.

 No atender a las indicaciones del profesorado y PAS.
 Conductas que impidan o dificulten el ejercicio del derecho o el

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.
 Las faltas injustificadas de puntualidad. Las faltas injustificadas de

asistencia a clase(el número máximo de faltas de asistencia que permitirán
la normal evaluación del alumno o alumna será del equivalente al 25% del
número total de horas de una materia en el curso escolar).

 La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la
comunidad educativa (Ofensas leves a algún miembro de la Comunidad
Educativa; Conductas verbales o gestuales de carácter soez)

 Estar sentado con desidia y responder con indolencia a las indicaciones.
 Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la

convivencia.
 Causar pequeños daños en instalaciones, recursos materiales o

documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de
la comunidad educativa.

 Las faltas colectivas sin justificación.
 En la ESO, no traer la agenda escolar a clase, y no utilizarla según las

indicaciones del profesorado.
 La pérdida o deterioro de los libros de texto del Plan de Gratuidad de

Libros de Texto para la ESO, así como la pérdida o deterioro de los
portátiles cedidos por la Consejería de Educación al alumnado.

 Falta de aseo o higiene personal.
 Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier dependencia, salvo

cafetería y pistas deportivas (y sólo en el tiempo de recreo).
 Alterar el orden en pasillos, servicios, y otras dependencias.
 Usar móviles, aparatos electrónicos y similares.
 Abandonar el recinto escolar (excepto el alumnado mayor de edad).

Podrán imponerse las siguientes correcciones:
(1) Amonestación oral.
(2) Anotación en la agenda (para ESO)
(3) Amonestación por escrito
(4) Realización de tareas reparadoras
(5) Asistencia al aula de convivencia
(6) En su caso retirada del móvil/aparato electrónico
hasta que sea recogido por sus padres.
(7) Suspensión de asistencia a clase o a determinadas
asignaturas y realización de tareas formativas
(máximo 3 días)
(8) Suspensión de asistencia al centro (máximo 3 días)
(9) Restituir y/o hacerse cargo del coste económico de
la reparación de los daños causados.
En todo caso, los padres, madres o representantes
legales del alumnado serán responsables civiles en los
términos que dictan las leyes.
Entre las tareas formativas que pueden imponerse a
modo de corrección, se relacionan las siguientes:
-Reflexión escrita sobre la conducta cometida.
-Lectura y actividades de textos relacionados con la
falta cometida.
-Cada amonestación escrita relacionada con causar
pequeños daños implicará realizar una tarea relacionada
con el mantenimiento del centro durante los recreos,
previa autorización de los padres o representantes
legales.
-Asignación de actividades solidarias y de cooperación.
-Realización de actividades en tiempos de recreo.
-Realización de actividades en la biblioteca del centro.

(1) (2) Profesorado del Centro.
(3) Tutor/a del Centro
(4)(5) y (7) Jefatura de
Estudios
(6) (8) (9) Director/a

(1) (2) Anotarlo en la agenda, debiendo
traerla firmada por los padres. De no
ser así, incurrirá en otra conducta
contraria a las normas de convivencia.
(3) Presentar el parte leve de
convivencia en Jefatura de Estudios.
(4) (5) Decisión de Jefatura de
Estudios.
(6) Retirada del móvil por la persona
que lo detecta. Se llevará a Jefatura
hasta que sea retirado por los padres.
(7) (8) Preparar actividades formativas
para el alumnado. Si cuando regrese al
Centro no las trae hechas incurrirá en
otra conducta contraria a las normas de
convivencia.
Si la suspensión es a determinadas
asignaturas, el alumno deberá
permanecer en el centro realizando los
trabajos académicos que determine
el profesorado responsable de los
mismos, para evitar la interrupción en
el proceso  formativo. El Jefe de
estudios organizará la atención al
alumno
(9) Comunicar a los padres el valor del
daño causado para que se hagan cargo
de él.



Plazos de prescripción:
 Para las conductas contrarias a las normas de convivencia: 30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.
 Para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro: dos meses contados a partir de la fecha de su comisión,

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES  PARA
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

CORRECCIÓN AUTORIDAD
SANCIONADORA

PROCEDIMIENTO

 La agresión grave, física o moral, contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.

 La discriminación grave, vejaciones o humillaciones por razón de
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones
políticas, morales o religiosas, así como por discapacidad física o
psíquica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

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

 Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de
las actividades del centro.

 Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa. El ciber-acoso, y las intimidaciones y amenazas que puedan
registrarse a través de medios tecnológicos

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

 El deterioro grave de 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.

 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia.

 Saltar la valla.
 El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión

de convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas
justificadas.

 Los actos dirigidos a molestar y/o distraer la atención del conductor, así
como los daños producidos al mismo autobús

Podrán imponerse las siguientes correcciones:
 Realización de tareas reparadoras fuera del

horario lectivo.
 Prohibición de participar en actividades

extraescolares (máximo un mes).
 Cambio de grupo.
 Suspensión de asistencia a clase (más de 3

días lectivos y menos de 2 semanas).(*)
 Suspensión de asistencia a clase (más de 3

días lectivos y menos de 1 mes).
 Programa de intervención para el alumnado

con conductas disruptivas.
 Cambio de centro.
 Restituir y/o hacerse cargo del coste

económico de la reparación de los daños
causados o material sustraído.

 En todo caso, los padres, madres o
representantes legales del alumnado serán
responsables civiles en los términos que
dictan las leyes.

Director/a  Parte de amonestación
 Audiencia a alumnos y

padres por parte del Jefe/e de
Estudios

 Información a la
Comisión de
Convivencia y al
Consejo Escolar

 Comunicar a los padres el
valor del daño o material
sustraído para que se hagan
cargo de él.

-(*) Actividades formativas



7.9. Medidas y estructuras para la mejora de la convivencia en el Centro

Con el objeto de dinamizar estrategias alternativas para la mejora de la convivencia,

el centro tiene instauradas estructuras que desarrollen dinámicas basadas en la

colaboración y la participación, que tratarán las fases previas de los conflictos

menores, enfatizando las propuestas de trabajo preventivas y formativas a través del

incentivo y en su caso la asunción de consecuencias por acuerdo de las partes.

 Medidas preventivas.
Actividades tutoriales individuales y grupales.
Actividades de adecuada gestión del aula.
Adaptación del currículo.
Relaciones con las familias –reuniones informativas, entrevistas-.
Medidas organizativas –guardias, vigilancias,...-.
Actuaciones del E. Directivo.
Actuaciones del Departamento de Orientación.
Actividades de coeducación.
Actividades Escuela Espacio de Paz.
Coordinación con servicios externos.
Apoyo a la función tutorial de alumnos.

 Medidas enfocadas a la detección de conflictos.
Ayuda entre iguales –alumno mentor- y alumno mediador.
Tutoría compartida
Gestión y traspaso de información.
Actividades tutoriales.
Reuniones tutores /Departamento de Orientación.
Reuniones equipos educativos.
Entrevistas con padres.
Entrevistas con alumnos.
Intervención delegado/a de alumnos.
Estudio datos SGD.

 Medidas enfocadas a la
regulación de conflictos

Notificación familias.
Seguimiento Comisión de convivencia.
Sistema de sanciones.

 Medidas enfocadas a la
resolución de conflictos

Ayuda entre iguales –alumno mentor- y mediador.
Tutoría compartida
Seguimientos.
Actividades tutoriales grupales e individuales.
Intervención E. directivo.
Intervención Departamento de Orientación/Educadora Social.



7.9.1. Aula Alternativa

Consiste en dar  un sentido a alumnos que se consideran de abandono. Alumnos que se

pasan las horas esperando en las aulas hasta cumplir los dieciséis años; alumnos a los

que el profesorado no ha podido motivar suficientemente; alumnos que disturban el

desarrollo normal de la clase; alumnos que provienen tanto de familias desestructuradas

como de familias formadas. Son alumnos a los que hay que dar una alternativa, no

dejarlos esperando con la mochila encima de la mesa y tratando de no subirse por las

paredes.

El aula alternativa consiste en captar alumnos de 1º de ESO repetidores y de 2º

repetidores también. Se hace mediante la propuesta del equipo educativo al terminar el

tercer trimestre y también al empezar el primer trimestre.

Se hace de forma abierta, de manera que si algún alumno entra en el aula y quiere

volver a su curso normal,  podría reincorporarse al curso normal si el equipo educativo y

los profesores que imparten el aula alternativa lo consideraran factible.

Se dedican a las áreas instrumentales, como Matemáticas y Lengua.

Matemáticas se impartirá en cuanto a las destrezas más elementales, como a la dicción,

la multiplicación, cálculo, etc.

Lengua trabajará lo que es el hábito de lectura, la comprensión lectora y la ortografía y

caligrafía.

Con este programa conseguimos que, mientras madura el alumnado, están activos,

aprendiendo realmente y sobre todo motivados.

7.9.2. Aula de Convivencia.

El Aula de Convivencia es un espacio de reflexión donde se le da a los alumnos que lo

necesiten una serie de habilidades sociales y se le aportan una serie de reflexiones que

intentan rectificar la conducta del alumno y de la alumna para que tenga un

comportamiento correcto en el aula y en el centro y para que eso le sirva en su vida

cotidiana.

Es un espacio de atención individual, esto es, el profesor de guardia que esté en

ese momento en el aula de convivencia  atenderá de forma individual al alumno que

haya sido enviado por Jefatura de Estudios por su mal comportamiento en el aula.

Proceso:



En el caso de que un alumno incumpla las normas de convivencia en el Centro  y en el

aula, el profesorado puede enviarlo, previo rellenar un documento en el que relatará lo

acontecido, a Jefatura de Estudios para que el Jefe de Estudios evalúe si enviarlo al

aula de convivencia o a orientación, o si es expediente lo que se requiere.

De ser enviado al aula de convivencia, el alumnado llevará el documento

rellenado por el  profesorado al profesor o la profesora de guardia en el aula de

convivencia.

El profesor de guardia le pasará un documento de reflexión en el que el

alumnado explicará lo que le ha sucedido, cómo se siente y qué puede hacer para

solucionarlo. Seguidamente el profesor le hará reflexionar sobre su conducta y le hará

sugerencias sobre cómo remediar lo que ha hecho.

En nuestro programa informático se recopilarán todos los datos y se consignará

el número de contratos que ha realizado el alumnado. Se pasará una notificación al

profesor que le ha expulsado del aula explicando la conclusión a la que ha llegado el

alumno  y qué ha decidido hacer para solventar la situación .También se le pasará una

notificación al tutor para que comunique a los padres que  su hijo ha pasado por el aula

de convivencia.

Una vez terminada  la sesión, el alumno irá, o bien al aula de trabajo, o bien  al

propio aula.

Programa de habilidades sociales:

En el caso de que el alumnado pasara tres veces por el aula de convivencia y rompiera

los tres contratos a los que tiene derecho, se le propondría para realizarle un programa

de habilidades sociales creado por Manuel Segura.

Este programa se impartiría un día a la semana, en el mismo aula de convivencia, con

un grupo de cuatro alumnos y por un tiempo de veinticinco sesiones que  es lo que dura

el programa. Estas veinticinco sesiones se impartirían  durante una hora semanal.

7.9.3. Mediación.

Características:

 Es en todo momento un proceso confidencial que debe garantizar la discreción

y la confidencialidad.

 Debe existir voluntariedad por parte de los implicados.

 Exige revisión y seguimiento de los acuerdos alcanzados.



 Precisa de formación inicial y permanente de las personas encargadas de

llevarla a cabo.

 Precisa difusión, espacios, tiempo y recursos concretos.

 El proceso de la mediación sigue una serie de fases en las que se promueve la

comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto.

Estas fases son:

Premediación: Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean las

condiciones que facilitan el acceso a la mediación. En ella se habla con ambas partes, se

explica el proceso a seguir y se solicita su consentimiento para acudir a la mediación.

Mediación: Establece las siguientes fases:

1. Cuéntame: Fase en la que las personas que son mediadas exponen su versión

del conflicto con los sentimientos que le acompañan. Las partes han de ser

escuchadas.

2. Aclarar el problema: Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los

puntos de coincidencia y de divergencia del mismo. Se trata de establecer

una plataforma común sobre los temas más importantes que han de ser

solucionados.

3. Proponer soluciones: Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a

la evaluación de las mismas por las partes.

4. Llegar a un acuerdo: Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos.

Estos han de ser equilibrados, específicos, posibles. También se suele

dedicar un tiempo a consensuar algún procedimiento de revisión  y

seguimiento de los mismos.

7.9.4. Comisión de Convivencia.

Estará integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa

de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales

del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada

uno de los sectores en el Consejo Escolar.

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres
y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de
los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa



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

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las
normas de convivencia del centro.

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

d) Mediar en los conflictos planteados.

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

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

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
instituto.

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

7.10. Medidas a aplicar por los distintos órganos para prevenir, detectar y
resolver conflictos.

a) Actuaciones preventivas.

 Actividades encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado:

El primer día lectivo de cada curso académico se lleva a cabo el acto de acogida de
todos los alumnos del Centro, siendo recibidos por la Directora, miembros del Equipo
Directivo, Orientadora y tutores. Se reciben por curso en la Sala de Usos Múltiples,
donde se les da la bienvenida y se les informa sobre las normas de funcionamiento del
Centro, normas de convivencia, aspectos relativos a la matrícula, transporte escolar, y
funciones de los cargos directivos. Se les presenta a los tutores y Orientadora
explicándoles sus funciones. A continuación realizan una visita, guiada por el tutor, por
el Centro hasta sus aulas donde realizará la primera tutoría en la que se tratarán los
siguientes temas:



1. Saludo y presentación; 2. Pasar lista y comprobar nombres y apellidos (recoger las
incidencias y comunicarlo a Secretaría); 3. Comprobar las Optativas (recoger
incidencias y comunicarlo a Secretaría); 4. Normas de funcionamiento gratuidad de
libro de texto; 5. Entregar horario y relación de profesores; 6. Explicar directrices
sobre: Funciones de los tutores, Subsanación errores en matrícula y cambios de turnos,
7.  Cumplimentación de encuestas. Posteriormente las recogerá, tabulará los resultados
y entregará a J.E.; 8. Despedida de alumnos en el hall

 Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro:

Durante el periodo de escolarización (mes de marzo) se lleva a cabo una Jornada de
Puertas Abiertas para todos aquellos alumnos de 6º de Primaria que van a solicitar
plaza para 1º de ESO. Los alumnos acuden  acompañados de sus padres. Son recibidos
por el Equipo Directivo y Orientadora. Después de explicarles las normas generales de
funcionamiento se realiza una visita guiada por todas las dependencias del Instituto.

El primer día lectivo de cada curso académico se lleva a cabo el acto de acogida de los
padres, siendo recibidos por la Directora, miembros del Equipo Directivo, Orientadora
y tutores. Se reciben por curso en la Sala de Usos Múltiples, donde se les da la
bienvenida y se les informa sobre las normas de funcionamiento del Centro, aspectos
relativos a la matrícula, transporte escolar, y funciones de los cargos directivos. Se les
presenta a los tutores y Orientadora explicándoles sus funciones. Se les informa sobre
el funcionamiento general de nuestro Centro así como los Proyectos en los que
participamos, entre ellos hacemos especial hincapié en el Proyecto Escuela: Espacio de
paz, y las normas de convivencia.

 Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e intimidación
entre iguales:

Para los casos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o PAS, o maltrato
infantil se seguirá lo dispuesto en la Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación (BOJA 14/11/07).

Igualmente, se estará a lo dispuesto en el Proyecto de Orden por la que se adoptan
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.

En cuanto al maltrato hemos de considerar lo dispuesto en la circular de 8 de mayo de
2002, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
por la que se dan instrucciones sobre los procedimientos a seguir por los centros
docentes en caso de detección de maltrato al alumnado.

El tipo de disciplina que haya en el aula y en el centro es de fundamental importancia
en la construcción de una buena conducta. La constante supervisión en las aulas y en el
patio, así como en el transporte escolar, también cuenta a la hora de detectar si está o
no ocurriendo algún acoso escolar.
A través de Jefatura de Estudios se realizarán anuales campañas de sensibilización.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/Igualdad/proyectoordenconvivencia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/Igualdad/proyectoordenconvivencia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/Igualdad/proyectoordenconvivencia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/Igualdad/proyectoordenconvivencia


Si se sospecha que un alumno está siendo intimidado, hay que apoyarlo, informar a
otros y tomar medidas:

- Mostrar apoyo y reunir información sobre el acto de molestia o intimidación.

- Informar al Director o Jefatura de Estudios. Probablemente estén en una mejor
posición para comprender las relaciones entre él y los demás iguales. Pedir al docente
que hable con otros adultos que interactúan con el alumno para ver si ellos han
observado a otros estudiantes molestándolo o intimidándolo.

- Si se sabe que el alumno está siendo molestado o intimidado, hay que tomar medidas
inmediatas. No hay nada peor que no hacer nada, y los actos de molestia o intimidación
pueden tener efectos graves.

Para los casos de  detección de maltrato al alumnado se seguirá lo establecido en la
circular de 8 de mayo de 2002 de la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado, por la que se dan instrucciones sobre los procedimientos a
seguir por los centros docentes en caso de detección de maltrato al alumnado.

Según los especialistas se considera que existe acoso escolar cuando un alumno se ve
sometido de forma repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico, y/o
psicológico por parte de un compañero/a o grupo de compañeros, con el objeto de
someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, atentando contra su dignidad e
integridad física o moral.

Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras
manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni
suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. Se entenderá que existe
una situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente las tres
circunstancias siguientes:

 Intención de hacer daño.
 Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima.
 Reiteración de conductas que pueden tener diferentes.
 El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas:

– Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización.
– Coacciones, intimidaciones y amenazas, extorsiones y chantajes.
– Sustracciones y deterioro de pertenencias.
– Agresiones físicas (directas o indirectas) y/o verbales.
– Comportamientos de exclusión y marginación social.
– Utilización de internet, mensajería de móviles, etc., con intención de

hacer daño a través de diferentes procedimientos: envío masivo de
correos electrónicos no deseados, difusión de imágenes sin consentimiento
del interesado, etc.

Procedimiento de actuación aconsejado ante un caso de maltrato entre
compañeros:

• Identificación, comunicación y denuncia de la  situación: Cualquier miembro



de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no

docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre

algún alumno/a tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor/a,

del tutor/a, del orientador/a o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de

la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier

caso, el receptor/a de la información siempre informará al director/a.

• Análisis del caso: Reunión del Equipo Directivo, orientador/a, y el tutor/a para

analizar la intervención necesaria. En caso de estimarse necesario, se adoptarán

las medidas provisionales de urgencia que se requieran para proteger a la persona

agredida y/o evitar las agresiones:

 Medidas que garanticen la  inmediata seguridad del  alumno o alumna

agredida: (incremento de medidas de vigilancia, atención por el profesorado de

guardia, intervención de mediadores, cambio de grupo….) Si la gravedad lo

requiere, se notificará el hecho a las familias del alumnado implicado.

 Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de espacios
y tiempos de riesgo:

o Ubicación de grupos: Los grupos de 1º de ESO quedarán ubicados en el pasillo
central (aulas 201 a 208). De esta forma quedan más cerca de la vigilancia del
personal de Conserjería.

o Cámaras de seguridad: En los pasillos, pistas deportivas, entrada del Instituto y
aparcamiento se instalan cámaras de seguridad por medio de las cuales
podemos controlar la entrada y salida de personas así como los posibles
altercados que en los descansos y recreos pudieran producirse.

o Recreos: En los recreos los alumnos estarán asistidos, ante cualquier situación
conflictiva, por los profesores de guardia de recreo. Para las guardias de recreo
se dispone de aparatos walki-talkis.

 Medidas disciplinarias cautelares dirigidas al alumnado agresor: en

función de la gravedad de los hechos se aplicará lo establecido en el Decreto

sobre derechos y deberes de los alumnos/as

o El instituto, a través del tutor/a, jefe de estudios u orientador/a, recabará
información de los implicados (víctima y agresor o agresores), del
profesorado, y compañeros que conocen los hechos. Especialmente interesa
conocer: la frecuencia con la que se produce el acoso, el tipo de acoso, y el
lugar donde se produce.

o Se trata de buscar puntos de encuentro, coincidencias y divergencias entre las



diversas fuentes de información. A partir de toda la información obtenida, el

centro tratará de establecer si hay indicios de maltrato entre iguales así como el

tipo y la gravedad del mismo.

o Al realizar estas entrevistas conviene señalar el carácter confidencial de las
mismas y, en todo caso, garantizar el anonimato del alumno/a con relación a las
informaciones que aporte.

o Con la familia de la presunta víctima. En esta entrevista se informará sobre los
hechos que se investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, sobre el
proceso disciplinario que se iniciaría si se confirmase la existencia de una
situación de acoso y, en caso necesario, de las medidas paliativas que se
adoptarían.

o Cuando se planifiquen las entrevistas se evitará que coincidan las familias del
alumnado implicado como supuesto acosado y agresor o agresores.

o Con las familias de los alumnos o alumnas presuntos agresores. En esta
entrevista se informará sobre la situación y las medidas que se hayan adoptado;
y que, si se confirma la existencia de acoso, se iniciará el procedimiento
disciplinario legalmente establecido.   En cualquier caso se solicitará la
colaboración familiar para conseguir ese objetivo.

o Con el presunto agresor/a o agresores/as. Dentro de lo posible, la primera
entrevista se realizará inmediatamente después de concluir la reunión con sus
padres. Se pedirá al alumno/a que informe sobre los hechos que están
sucediendo al alumno supuestamente acosado, y se contrastará su versión con
los datos conocidos.

o Traslado al equipo

educativo que atiende al alumno/a e informar de la situación a otros

profesores relacionados (profesores de guardia de clase, guardia de recreo….

o Aplicación de medidas disciplinarias. Recogida y contrastada la

información, se procederá por parte del director a la adopción de

medidas disciplinarias al alumno/a agresor. Estas medidas serán comunicadas

a las familias de los alumnos.

o Se aplicarán programas de atención al alumnado implicado: Programas de

refuerzo de la autoestima y asertividad al alumnado agredido, Programas de

empatía para el alumnado agresor, Programa de responsabilidad compartida

para los observadores.

o Comunicación d e  l o s  h e c h o s : La Dirección, confirmada la situación de
acoso informará a la Comisión de Convivencia y al Servicio de Inspección de
todo el proceso.



o La Dirección del centro informará a la Comisión de Convivencia la situación
planteada y medidas adoptadas

o La Dirección, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario,
informará por escrito de los hechos a la Fiscalía de Menores. Además, si
alguno de los escolares implicados en la situación de acoso escolar fuera
menor de catorce años se trasladará también esta información a la Consejería
competente en materia de protección de menores, a los efectos de que dentro de
sus atribuciones adopte las medidas procedentes.

 Alumno Mentor.

Este servicio que ofertamos en el IES Torre Almirante consiste en la protección y

salvaguardia de alumnos de 1º de ESO por parte de alumnos de 3º de ESO (en algunos

casos hasta podrían ser alumnos mentores de 2º de ESO). Estamos hablando de

alumnos de 1º de ESO que entran por primera vez en el centro y desconocen sus

estructuras y también su funcionamiento. Las funciones del mentor tratarían de cubrir

este desconocimiento por parte del nuevo alumno, con lo cual el alumno mentor debe

enseñarle el Centro, explicarle el funcionamiento, y procurar su integración con los

compañeros.

Lo ideal sería que fuera un servicio efímero que se cubriría sólo en el primer

trimestre, aunque se hace extensible al resto del curso si el alumno tuviera problemas

de integración o problemas de otro tipo que requiera de la protección y amparo del

alumno mentor.

- Justificación:

Hemos observado a través de la práctica docente y también en la práctica de la

resolución de conflictos que muchos alumnos que entran por primera vez en el Instituto

a cursar 1º de ESO, tienen problemas de orientación; no se ubican correctamente en el

recinto; tienen problemas también de integración, les resulta difícil integrarse con

nuevos compañeros y compañeras y sobre todo  tienen una sensación de desprotección

y desamparo.

Por estas razones, hemos pensado que una forma de evitar estos problemas, y

también para diagnosticar de forma prematura situaciones de falta de integración e

incluso de abuso por parte de compañeros veteranos es  la de  proteger y cuidar a los

más pequeños.

No sólo en cuanto a su cuidado y protección sino en cuanto a su integración.

¿Quién mejor que entre ellos para mediar en sus problemas y hacer amigos?

- Objetivos:



o Integración del alumnado de 1º de ESO de nueva adscripción.

o Orientación física del Centro.

o Diagnóstico de posibles problemas de convivencia.

o Acogida  y  protección.

- Procedimiento:

Al comienzo del curso se hace una captación por parte de los tutores de los posibles

niños susceptibles de ser mentorizados. Los tutores observarán durante los primeros

días a los alumnos de sus grupos. Pasarán una lista de los posibles alumnos  a la

orientadora y ésta elaborará la información que ha de pasarse a los padres para que

estos den su conformidad en cuanto a la mentorización de sus hijos. El documento de

aceptación de participación en el programa de alumno mentor figura anexado a este

Plan.

 Actividades dirigidas a la sensibilización de la Comunidad Educativa en la
igualdad entre hombres y mujeres:

o Se potenciará la igualdad de trato entre hombres y mujeres, de oportunidades en
la formación y en la promoción, así como en las condiciones de estudio.

o Se eliminarán los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.

7.11. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la
igualdad entre hombres y mujeres.

Siguiendo la normativa y las indicaciones establecidas por la CEJA se ha nombrado
para el Consejo Escolar una consejera de Igualdad y Coeducación.

De esta forma desarrollamos en el Instituto el Plan de Igualdad que contempla
actuaciones de diverso signo para sensibilizar a la comunidad educativa en lo que
respecta a esta cuestión.

Las actuaciones más relevantes son las siguientes:
Noviembre: Día Internacional contra la violencia de género
8 de Marzo: Día Internacional de la mujer trabajadora
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos

7.12. Evaluación del Plan de Convivencia.

Se elaborará al final de cada curso escolar una memoria del plan de convivencia, que

se incorporará a la memoria final de curso, y que contendrá los siguientes aspectos:

• Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos



• Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos

sectores de la comunidad educativa

• Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad

educativa y recursos utilizados.

• Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y

de mejora para cursos sucesivos

• Evaluación del proceso y de los resultados.

• Documentación elaborada.

La revisión debe poner énfasis en las manifestaciones y evidencias de los problemas,

esto es, dónde, cuándo y con qué frecuencia ocurren, quiénes son los grupos y

personas habitualmente implicadas, en qué casos se produce una respuesta de algún

tipo por parte de profesorado y con qué efectos, o cuál es el papel de las familias.

Disposiciones finales
1. El presente PLAN DE CONVIVENCIA queda aprobado en el Consejo Escolar de
centro celebrado el 30 de junio de 2011.
2.  El presente PLAN DE CONVIVENCIA entra en vigor el día 1 de Julio de 2011
3. El Equipo Directivo velará porque el PLAN DE CONVIVENCIA se difunda a todos
los sectores de la comunidad educativa.

Disposiciones derogatorias
1.  Quedan derogados todos los PLANES DE CONVIVENCIA anteriores.
2. Quedan derogadas todas las normas internas que se opongan a lo prescrito en el
presente PLAN DE CONVIVENCIA.

Modificación del PLAN DE CONVIVENCIA

El PLAN DE CONVIVENCIA quedará modificado de forma automática en aquellas
disposiciones que supongan contradicción con la normativa superior.



ANEXOS



DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

DE ALUMNO MENTOR

D./Dña.

Como padre/madre/tutor legal del alumno/a:……….., matriculado/a en el actual curso

200__/200___ en el curso_________ de E.S.O. en el IES TORRE ALMIRANTE de

Algeciras,

ACEPTO que mi hijo/a participe en el presente curso 200__/200__, dentro del

PROGRAMA DE ALUMNO MENTOR elaborado por el centro, tras haber sido

informado de la propuesta así como de las características del Programa.

Algeciras, a_________de ____________________de 200____

EL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL,







Notificación
AMONESTACIÓN I PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA

Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del derecho a
evaluación continua, por no asistencia a clase.

Le comunico que D: ………………………………………………………
Que cursa estudios en el Curso siguiente:
ESO: Grupo:
Bachillerato: Especialidad:
Ciclo Formativo: Grupo:

Hasta el día de hoy ha acumulado un total de   ……… horas lectivas de no
asistencia a clase  del módulo profesional o asignatura…..……………………………
……………………………………………. De alcanzar un número de faltas que
supongan el 25% de las horas anuales de asistencia se originará la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua.

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado.

Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, quedando a su disposición, el
profesor/a de su hijo/a.

Enterado el Tutor legal del alumno/a El/la Profesor/a

Fdo.: ………………………… Fdo.:
…………………………..
DNI:



Notificación
AMONESTACIÓN II PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA

Comunicación de la pérdida del derecho a evaluación continua, por no
asistencia a clase.

Le comunico que D: ………………………………………………………
Que cursa estudios en el Curso siguiente:
ESO: Grupo:
Bachillerato: Especialidad:
Ciclo Formativo: Grupo:

Hasta el día de hoy ha acumulado un número de faltas que suponen  el 25% de
las horas anuales de asistencia a clase del módulo profesional o
asignatura……………………………
…………………………………………….,  que originan la imposibilidad de aplicación
de la evaluación continua.

La imposibilidad de aplicarle la evaluación continua no exime al alumno/a del deber de
asistir a clase, ni le limita el derecho a la evaluación final en las convocatorias ordinaria
y extraordinaria.

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado.

Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, quedando a su disposición el
profesor/a de su hijo/a.

Enterado el Tutor legal del alumno/a El/la Profesor/a

Fdo.: ………………………… Fdo.:
…………………………..
DNI:




