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1. Ob
bjetivos
s que se
s prete
enden conseg
c
uir con
n el des
sarrollo
o
del plan.
Los Objetivvos del plan
n de convive
encia son lo
os siguientes:
1.- Fomentar un clim
ma de conviv
vencia bajo
o los princip
pios de nue
estra ley Orrgánica de educación:
transmisión
n y puesta en
e práctica de valores que favore
ezcan la libe
ertad personnal, la respo
onsabilidad,,
la ciudadanía democrrática, la so
olidaridad, la tolerancia, la igualdad, el resspeto y la justicia,
j
asíí
de discrimin
nación.
como que ayuden a superar cualquier tipo d
ar a todos lo
os miembros de la com
munidad edu
ucativa en:
2.- Implica
a) la creación de un clima
c
escolar adecuado
o.
plimiento de
e las normass de conviveencia.
b) el cump
c) los proccesos y acciones que ayuden
a
a prrevenir, evittar y resolve
er pacíficam
mente los co
onflictos de
e
convivencia
a que tenga
an lugar en el centro.
vencia que h
han de obse
ervarse en el
e centro.
3.- Regularr las normas de conviv
nes fluidas y respetu
uosas entre
e los distin
ntos sectorres de la Comunidad
d
4.- Impulssar relacion
Educativa.
5.- Promovver en las aulas
a
climass de respeto
o mutuo en
n el desarrollo de los pprocesos de enseñanza
a
y aprendiza
aje.
6.- Promovver medidass y actuacio
ones de caráácter preven
ntivo de loss conflictos.
7.- Estable
ecer proce
edimientos de resolucción pacíficca de confflictos a trravés de acuerdos
a
y
compromissos de convvivencia o mediante
m
el u
uso de la mediación
m
esscolar.
8.- Garantiizar las acciiones discip
plinarias neccesarias en su caso para el cumpllimiento de las normass
del centro.
9.- Colaborrar con otra
as administrraciones o iinstituciones para favo
orecer la meejora de la convivencia
c
a
en el centrro.

2. Ac
ctividad
des pro
ogramad
das y tareas para conseg
guir ell
objetiv
vo “Fom
mentar un
u buen
n clima de
d conv
vivencia
a”

2.1.

or
El directo

Tarea
as del equipo dire
ectivo
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El d
director favo
orecerá la convivencia
c
en el centrro; garantizzará la med iación en la
a resolución
n
de los confflictos, que se aplicará cuando la cconsidere la
a vía más ad
decuada, e impondrá las medidass
correctorass que correspondan al alumnado, en cumplim
miento de la
a normativaa vigente, sin
s perjuicio
o
de las com
mpetencias atribuidas
a
al Consejo E scolar.
Igu
ualmente, im
mpulsará la colaboració
ón con las familias, co
on institucioones y con organismos
o
s
que facilite
en la relació
ón del centro con el eentorno, y fomentará
f
un
u clima esccolar que favorezca ell
estudio y e
el desarrollo
o de cuantas actuacion
nes propicien una formación integrral en conocimientos y
valores de los alumno
os y alumnas.
avedad de las conducctas o hech
hos cometiddos, quien decidirá la
a
Es quien valorará la gra
iniciación y resolución
n de los pro
ocedimiento
os preventiv
vos o correc
ctivos previsstos en norma y quien
n
supervisará
á el cumpliimiento efe
ectivo de laas medidas preventiva
as o correcttoras impuestas a loss
alumnos en
n los términ
nos en que estas hayan
n sido adop
ptadas.
Pod
drá delegar en los profesores, tuttores y jefe
es de estudios la comppetencia pa
ara imponerr
las medida
as correctora
as.
El a
acuerdo del director por el que d
delegue las facultades correctorass podrá rea
alizarse con
n
carácter ge
enérico y permanente
p
a principio
os de cada curso para su públicoo conocimie
ento por loss
miembros de la comu
unidad educativa, sin perjuicio de
d poder re
evocar la deelegación o de avocarr
para sí el cconocimientto de algún asunto con
ncreto.
El d
director com
municará, simultáneam
s
mente, al Ministerio
M
Fisscal, a la C
Consejería competente
c
e
en materia
a de educacción y, en su
s caso, a la Consejerría compete
ente en matteria de pro
otección de
e
menores, ccualquier hecho que pudiera
p
ser constitutivo de delito o falta, seegún las ley
yes penaless
vigentes, ssin perjuicio
o de que se
s adopten
n las medid
das cautelarres o correectoras que
e procedan,,
teniendo e
en consideración lo qu
ue dispone el artículo 45 sobre concurrencia
c
a de sancio
ones con ell
orden jurissdiccional pe
enal.
e estudios
El jefe de
El jjefe de estu
udios es el responsablee directo, junto con el director, dde la aplica
ación de lass
normas de
e convivenciia y conduccta. Por ello
o, llevará co
ontrol de lass actuacionees llevadas a cabo porr
los alumno
os contra la
as normas de conviveencia, así co
omo de las medidas ccorrectoras impuestas,,
debiendo iinformar de
e ellas, a lo
os padres o representtantes lega
ales de los alumnos si estos son
n
menores de edad
or y bajo su supervisi ón podrá imponer lass
El jjefe de estudios, por delegación del directo
medidas que se lleven
n a cabo en
n el centro, procurando
o siempre que
q el climaa de convive
encia no se
e
vea alterad
do.

2.2.

Tarea
as de los profeso
ores

Tod
do docente,, en el ejerccicio de su aautoridad, es
e responsable de proppiciar un bue
en clima de
e
convivencia
a que perm
mita el corrrecto desar rollo de lass actividade
es educativa
vas organiza
adas por ell
centro y el mantenim
miento, denttro del aula,, de las norrmas de conducta estaablecidas pa
ara llevar a
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cabo el prroceso educcativo. Por ello, tendrrá el deberr de hacer que se resspeten las normas de
e
convivencia
a del centrro y de prevenir y co
orregir, en el ámbito de sus coompetenciass, cualquierr
comportam
miento que, cometido por
p el alumn
nado, atente o contrav
venga las m ismas.
El cclaustro de profesores tendrá con
nocimiento de
d la resolu
ución de connflictos y la imposición
n
de medida
as correctorras, y velarrá por que estas se atengan
a
a la normativva vigente. Asimismo,,
podrá prop
poner medid
das e iniciattivas que faavorezcan la
a convivenciia en el cenntro.
Loss profesoress son los responsables,, en primerra instancia,, de la prevvención de conflictos y
del respeto
o a las norm
mas de conv
vivencia y cconducta, y contribuirán
n a que las actividadess del centro
o
se desarrollen en un clima
c
de respeto, tolerrancia, de participación
p
n y de libert
rtad, para fo
omentar en
n
los alumno
os los valore
es de la ciud
dadanía dem
mocrática.
El d
docente, en el desempe
eño de sus funciones, tendrá dere
echo a:
a) G
Gozar del re
espeto y consideración
n hacia su persona por parte del aalumnado, lo
os padres o
representa
antes legales y demás miembros
m
d
de la comun
nidad educativa.
b) D
Desarrollar su tarea en
n un clima d
de orden, diisciplina y convivencia que facilite el ejercicio
o
de su laborr docente, en
e el que se
ean respetaados sus derechos y loss del alumnnado.
c) C
Contar con la colabora
ación de loss padres o representan
r
ntes legaless para el cu
umplimiento
o
de las norm
mas de convvivencia y para
p
el reco
onocimiento de su auto
oridad.
d) Tomar deccisiones ráp
pidas, propo
orcionadas y eficaces en el marrco de las normas de
e
convivencia
a del centro
o, que le permitan maantener el ambiente
a
ad
decuado taanto en las actividadess
lectivas como en el re
esto de actividades co mplementarias o extra
aescolares qque se desa
arrollan porr
os centros, así
a como pa
ara investigaar los hecho
os que lo pe
erturben.
parte de lo
e) D
Disfrutar de
e la adecuad
da protecció
ón jurídica en
e el desarrrollo de sus funciones docentes.
d
f) O
Obtener apo
oyo por partte de la Adm
ministración
n educativa..

2.3.

Tarea
as de los de los tu
utores

Loss tutores coordinarán a los profeso
ores que im
mpartan doc
cencia al gruupo de alum
mnos de su
u
tutoría y sserán los inttermediario
os entre pro
ofesores, alumnos y pa
adres cuanddo existan situacioness
conflictivass que altere
en la convive
encia en el centro.

2.4.

Tarea
as de los profeso
ores de guardia.
g

Parra velar por el correccto funcionaamiento de
e la activida
ad docentee, el Jefe de
d estudioss
contará co
on la colabo
oración de lo
os Jefes dee estudios adjuntos,
a
en
n su caso, y de los Pro
ofesores de
e
guardia.
a serán resp
ponsables de
d los grupo
os de alumnnos que se encuentren
n
Loss Profesoress de guardia
sin Profeso
or por cualq
quier circun
nstancia orieentarán suss actividade
es y velaránn por el ord
den y buen
n
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funcionamiento del centro.
c
Fina
alizado su período de
e guardia, el Profesorr anotará en
e el parte
e
correspond
diente cualq
quier inciden
ncia que se haya produ
ucido.

2.5.

Tarea
as de los alumnos
s.

Con
nforme a lo
o dispuesto en el artícculo 6.4 de la Ley Orgánica 8/19885, de 3 de
e julio, son
n
deberes bá
ásicos de los alumnos:
a) E
Estudiar y esforzarse
e
para
p
conseg uir el máxim
mo desarrollo según suus capacidades.
b) Participar en las actividades
a
formativass y, espec
cialmente, en las escolares
e
y
complemen
ntarias.
c) S
Seguir las directrices de
el profesoraado.
d) A
Asistir a clase con punttualidad.
e) P
Participar y colaborar en la mejorra de la con
nvivencia escolar y enn la consecu
ución de un
n
adecuado cclima de esstudio en el centro, resspetando el derecho de
e sus comppañeros a la
a educación
n
y la autorid
dad y orienttaciones del profesorad
do.
f) R
Respetar la libertad de
e concienciaa, las convicciones religiosas y m
morales, y la dignidad,,
integridad e intimidad
d de todos lo
os miembro
os de la com
munidad edu
ucativa.
Respetar lass normas de
e organizacción, convive
encia y disc
ciplina del ceentro educa
ativo.
g) R
h) C
Conservar y hacer un buen
b
uso dee las instala
aciones del centro
c
y maateriales did
dácticos.
i) R
Respetar al profesor en
n el ejercicio
o de sus funciones, a respetar su autoridad y a cumplirr
las normass y seguir la
as pautas establecidas
e
s por el pro
ofesor para hacer posibble la organ
nización dell
aula, el tra
abajo sistem
mático y la mejora
m
del rrendimiento
o.

2.6.

Tarea
as de los madres y padres
s

En cuanto está
án represen
ntados en ell Consejo Esscolar, podrrá este órgaano:
nocer la ressolución dee conflictos y velar porr que se attengan a la
a normativa
a
Perrmitirles con
vigente.
oponer medidas e inicia
ativas que fa
favorezcan la convivenc
cia en el ceentro, la igualdad entre
e
Pro
hombres y mujeres, la
a igualdad de
d trato y laa no discrim
minación, la
a resoluciónn pacífica de
e conflictos,,
y la preven
nción de la violencia
v
de
e género.
A in
nstancias de
e los padres implicado
os y ante medidas correctoras adooptadas porr el directorr
por faltas contra las normas
n
con
nvivencia deel centro, tipificadas como gravess o muy grraves podrá
á
revisar la d
decisión ado
optada y pro
oponer, en su caso, medidas oporrtunas.
Ade
emás, confo
orme a lo dispuesto
d
een el artículo 4.2 de la
a Ley Orgáánica 8/198
85, de 3 de
e
julio, reguladora del Derecho
D
a la
a Educación
n, a los padres o repressentantes leegales de lo
os alumnos,,
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como prim
meros y priincipales re
esponsabless de la educación de sus hijos o representados, less
correspond
de:
a) Adop
ptar las medidas necessarias, o so
olicitar la ay
yuda corresspondiente en caso de
e dificultad,,
para que sus hijos
h
o pupiilos cursen las enseña
anzas obliga
atorias y assistan regu
ularmente a
clase
e.
orcionar, en
b) Propo
n la medida
a de sus dissponibilidades, los recu
ursos y las ccondicioness necesariass
para el progreso
o escolar.
c)

mularles parra que lleven a cabo lass actividade
es de estudio que se lees encomien
nden.
Estim

d) Particcipar de manera
m
acttiva en lass actividades que se
e establezca
can en virttud de loss
comp
promisos educativos
e
que
q
los ceentros establezcan con las famiilias, para mejorar ell
rendimiento de sus hijos.
ocer, particiipar y apoy
yar la evolu ción de su proceso ed
ducativo, enn colaboracción con loss
e) Cono
profe
esores y loss centros.
f)
g)

Resp
petar y haccer respeta
ar las norm
mas establlecidas porr el centroo, la autorridad y lass
indicaciones u orientacione
o
es educativaas del profesorado.
Fom
mentar el resspeto por to
odos los com
mponentes de la comu
unidad educcativa.

2.7.

Tarea
as de los ordenan
nzas.

Ate
enderán lass funciones propias d
de sus pue
estos de tra
abajo de aacuerdo a su nivel y
categoría d
durante las horas de fu
uncionamien
nto del centtro.

2.8.

Tarea
as del oriientador..

Loss orientadorres educativ
vos, en el marco de sus
s funciones, desemppeñarán lass siguientess
actuacione
es dirigidas a la mejora de la convvivencia esco
olar:
h) Asesoramiento al
a profesora
ado en la reeducción y extinción
e
de
e problemass de comportamiento y
en esstrategias de
d prevenció
ón de los m
mismos.
i)

Diseñ
ño de planes de actu
uación espeecíficos para
a la mejora
a de la co nvivencia, dirigidos all
alum
mnado que presente
p
alteraciones g
graves de co
onducta.

j)

Colab
boración co
on la jefaturra de estud
dios en la ad
decuación del
d plan de acción tuto
orial al plan
n
de co
onvivencia del centro,, impulsand
do y progra
amando den
ntro del miismo la rea
alización de
e
activvidades que
e favorezca
an un bueen clima de conviven
ncia escolarr, y la pre
evención y
resolución pacífiica de conflictos.
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Tarea
as del pro
ofesorad
do técnic
co de serrvicios a la comu
unidad.

Loss profesoress técnicos de
d servicioss a la com
munidad realizarán, en aquellos centros
c
que
e
cuenten co
on los mism
mos, las fun
nciones prop
pias de su especialidad
e
d relacionaddas con la convivencia
c
a
escolar, de
esarrollando
o actuacion
nes específi cas de me
ediación y seguimiento
s
o del alumn
nado y suss
familias

2.10..

Tarea
as del perrsonal d
de adminiistración
n y servic
cios.

Ate
enderán lass funciones propias d
de sus pue
estos de tra
abajo de aacuerdo a su nivel y
categoría d
durante las horas de fu
uncionamien
nto del centtro.

2.11..

Tarea
as del coordinado
or de con
nvivenciia.

El ccoordinadorr de Convive
encia, en co
olaboración con Orienttador, PTSC
C y el Jefe de
d Estudios,,
canalizará los ámbitoss de preven
nción de co
onflictos, lo
os procesos de mediacción para la
a resolución
n
pacífica de
e estos, así como la su
upervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan incumplido
o
las normass de convive
encia.

2.12..

Tarea
as de la comisión
c
n de Convivencia
a

Consejo Esccolar podrá
á constituir a inicios de cada curso una Com
misión de Convivencia
C
a
El C
para realiza
ar el seguim
miento del Plan
P
de con vivencia y de
d la resolución de connflictos disciplinarios, o
nombrar, a propuesta
a del directo
or, a un Coo
ordinador de
e Convivenc
cia.
La Comisión de
d Conviven
ncia de form
marse, esta
ará constitu
uida por el Director, que
q
será su
u
e Estudios, un profesorr, un alumn
no y un pad
dre o madree, elegidos por y entre
e
presidente, el Jefe de
entantes de cada secto
or en el Con
nsejo Escolar del centro
o.
los represe
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3. Prrocedim
mientos preven
ntivos y de re
esolució
ón pacíífica de
e
conflic
ctos
ablecerá a inicios de ccurso, para evitar o im
mpedir la ccomisión de
e conductass
El ccentro esta
contrarias a las norma
as de conviv
vencia, med
didas educa
ativas de carácter preveentivo dirigidas a:
nvivencia en
n el centro.
a) LLa potenciación de un adecuado cclima de con
b) El desarrollo de conttenidos y habilidades en las prrogramacionnes de las diferentess
para garantizzar la promoción de vaalores cívico
os y democrráticos.
materias p
prendizaje p
para la reso
olución pacíífica y dialoogada de los conflictoss
c) LLa planificación del ap
entre el alu
umnado dell centro.
d) LLa formació
ón del perso
onal del cen
ntro, y en su
s caso, de los compoonentes de los equiposs
de mediacción, o de la Comisión
n de convi vencia, parra el correc
cto ejercicioo de sus funciones
f
y
actuacione
es en materia de conviv
vencia esco lar.
e) LLa coordinación entre el
e centro, laas familias y las instituc
ciones públiicas competentes para
a
la adopción
n de medida
as preventiv
vas y educaativas.
f) El diseño del plan de
d acción ttutorial, con objetivoss y contennidos concrretos sobre
e
convivencia
a escolar; habilidadess sociales; eeducación en
e valores y aprendizzajes que orienten
o
lass
relaciones personales hacia la pre
evención dee la violenciia y la resolución pacífiica de los co
onflictos.
q
se esta
ablezcan seerán razona
ables, adecuadas y prroporcionad
das y serán
n
Lass medidas que
respetuosa
as con la in
ntegridad fíísica y moraal de los alumnos, co
on su digniddad personal y con ell
d.
derecho al libre desarrrollo de la personalidad
p
Tan
nto el direcctor o dire
ectora, así como los docentes en quieness deleguen
n o tengan
n
competenccias para imponer medidas
m
prreventivas o correcto
oras, procuurarán solu
ucionar loss
problemas de convive
encia del centro median
nte alguna de las vías establecidaas en cada curso
c
como
o
alternativas a los procedimientoss correctivo
os establecidos en el presente
p
deecreto, evita
ando, en la
a
medida de lo posible, recurrir a lo
os mismos.

3.1.

Acuerrdos y co
ontratos de conv
vivencia

El ccentro prom
moverá com
mpromisos eeducativos entre las fa
amilias y e l propio centro en loss
que se con
nsignen las actividadess que padrees, profesorres y alumnos se compprometen a desarrollarr
para mejorrar el rendim
miento acad
démico de aalumnos que lo precise
en.
En esos casos, se podrán
n establecerr acuerdos o contratoss de conviveencia que contendrán,
c
,
de forma cclara y preccisa, los compromisos,, exigenciass y obligaciones asumiidos por lass familias y
los alumno
os cuyo co
omportamien
nto disrupttivo o pertu
urbador ate
ente contraa la convive
encia en ell
centro o diificulte su propio
p
proce
eso educativvo y el de sus
s compañe
eros. El prooceso se llev
vará a cabo
o
por iniciattiva del tuttor, con la supervisió
ón del jefe
e de estudiios, que veelará por su
s efectivo
o
cumplimien
nto, y con el visto bueno
b
del director, que deberá determina r la conveniencia dell
acuerdo. E
El incumplim
miento de los compro
omisos asum
midos podrá
á suponer la aplicació
ón de otrass
medidas ed
ducativas que este plan contemplee.
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En aquellos ca
asos en que
e, además del acuerdo
o de conviv
vencia, ya sse hubiera iniciado un
n
procedimie
ento de ap
plicación de
e medidas correctorass, y siemprre que el ddirector de
el centro lo
o
considere convenien
nte, se po
odrá interrrumpir provisionalme
ente la trramitación de dicho
o
procedimie
ento o acorrdar la term
minación co
onvencional del mismo
o, procedieendo al arch
hivo de lass
actuacione
es.

3.2.

Aulas
s de conv
vivencia

El ccentro, a iniicios de cad
da curso, po
odrá estable
ecer el aula de convivenncia:
Irá dirigida a aquellos alumnos o
objeto de una medid
da correctoora y
ura de Estud
dios así lo decida.
d
característiicas específficas, Jefatu

qu
ue por suss

En las mismass se favorecerá un pro
oceso de modificación
m
n de conduccta y de re
eflexión porr
parte del a
alumno sobre las circunstancias q
que han mo
otivado su presencia
p
enn ella, en lo
os términoss
acordados por el clausstro con el asesoramieento de los servicios
s
de
e orientaciónn del centro
o.
s del aula de
d convive
encia.
Objetivos


Mejo
orar el clima
a de convive
encia del Ceentro



Crear espacios nuevos parra aprenderr a resolver los conflicttos de mannera pacífica
a, reflexiva,,
dialo
ogada y tran
nsformadora
a.



Gene
erar confian
nza en medios alternatiivos a la permisividad violenta
v
y a la expulsió
ón.



Ense
eñar a reflexxionar al alu
umno o alum
mna sobre las
l causas y consecuenncias de su conducta.



Estab
blecer comp
promisos de
e actuación para la mejjora de la vida
v
escolar..



Perm
mitir una mayor colabo
oración deel profesora
ado con la Jefatura dde Estudioss y con loss
profe
esores/as tutores/as
t
en
e la correección de los alumno
os y alum nas que in
ncurren en
n
cond
ductas contrrarias a las normas de convivencia
a...

nos destin
natarios de
e este prog
grama se ajustarán al siguien
nte perfil:
Los alumn


Alum
mnado que se incorporra al centro
o tras un periodo de desescolariz
d
zación y/o absentismo
o
escollar (Aula de
e retorno).



Alum
mnado con acumulació
ón de parttes de amo
onestación y hayan eestado en el aula de
e
debe
eres.



Alum
mnado con partes de expulsión y con cara
acterísticas especiales que no permiten
p
su
u
exclu
usión del ce
entro.



Alum
mnado expullsado.



Alum
mnado con una
u problem
mática concrreta (fobia escolar,
e
trasstornos de la conducta
a...)

I.E.S. “VICE
“
ENTE MEDINA”
Región
R
de Mu
urcia
Co
onsejería de Edu
ucación
Juventud
J
y Dep
portes

C/ Vaso Ibérico
o de los Guerreros, s/n
30600 AR
RCHENA (Mu
urcia)

Tfno: 968
9 670 157
Fax 96
68 672 829
Email: 3000076
66@murciaeducca.es

Criterios para llevar un alumn
no al aula de conviv
vencia>


Jefattura de estudios será quien derivve al alumn
nado, previa entrevistaa inicial, po
or iniciativa
a
propia o a propu
uesta del prrofesorado.



El jeffe de estudios abrirá un
u parte de incorporaciión del alum
mno/a dondde señalará el motivo y
el tie
empo de permanencia.



Se in
nformará a sus
s padres, al tutor y d
demás profe
esores que le impartenn clase.



Los p
profesores de guardia recogerán el parte diario en jefa
atura de est
studios y de
eterminarán
n
las a
actividades concretas a desarrollaar (habilida
ades sociale
es, conteniddos curricullares de su
u
curso
o, actividade
es de repasso etc.).



Los a
alumnos co
on permane
encia en el aula de co
onvivencia no
n volveránn a su clase
e hasta que
e
cump
plan la sancción en su to
otalidad.



Los p
profesores de
d guardia asignados tendrán de
edicación ex
xclusiva al aaula, y no participarán
p
n
en lo
os turnos de
e guardias del
d centro saalvo circunsstancias esp
peciales.



El nºº de alumno
os por registtro horario no podrá so
obrepasarse
e en más dee 4 alumnoss.

Criterios para activ
vidades de reflexión


El departamentto de orien
ntación o equipos de
e orientación educatiiva tendrá planes de
e
actua
ación frente
e a diferenttes situacio
ones que se
e puedan presentar,
p
eel/a tutor/a decidirá la
a
concreción de los mismos para un allumno en concreto
c
qu
ue será expplicado en la siguiente
e
reunión del equipo docente
e.



d
da alumno//a, en las siguientess
Habrrá planes diseñados,
a falta dee concretar para cad
moda
alidades:


Reflexión sobre el alccance de su s actos para los demáss y sí mismoos.



Reponer el
e daño material o perssonal realiza
ado.



Mejorar su
us relacione
es personalees.



Mejorar su
u actitud an
nte la vida eescolar.



Otros que se estimen
n por casos especiales

Organizac
ción y norm
mas.


Cada
a año se pod
drá formar un equipo d
de conviven
ncia del centro que ateenderá al au
ula: jefatura
a
de esstudios, un profesor, una profesorra y el orien
ntador del centro.
c



El ho
orario del aula estará en
e función de las hora
as que el Ce
entro puedaa dedicarle en función
n
de lo
os recursos disponibles siendo porr tanto varia
able de unos años a otrros.



Quien decide el plan a seg
guir de mejo
ora del alum
mno/a es Je
efatura de EEstudios y/o el equipo
o
de co
onvivencia oído
o
el tutor.
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Evaluació
ón.


Aparttados


grupo de discusión
d
qu
ue se realizzarán



a quienes se pasarán cuestionarrios



g
documenttos que se generarán.

ones para cada año en
e forma d
de Anexo al
a plan
Concrecio
En cada curso
o se adjunttará a estee plan la co
oncreción del
d aula quue de forma
a resumida
a
concrete lo
o señalado sobre
s
el aulla de convivvencia.
EQUIPO DE CONVIVENCIA
HORARIO SEMANAL DE
D ACTUACIÓN DEL EQ
QUIPO DE CONVIVENC
C
CIA
PLANES DE
E ACTUACIÓ
ÓN DISEÑA
ADOS POR E
EL EQUIPO DE ORIENT
TACIÓN O D
DEPARTAME
ENTO
ORGANIZA
ACIÓN EN ESTE
E
CURSO
O
EVALUACIÓ
ÓN

3.3.

La Me
ediación escolar

La mediación escolar se utilizará co
omo estrate
egia educativa para soolucionar los conflictoss
entre las personas que integ
gran la co
omunidad escolar, ya
y sea dee forma exclusiva
e
o
complemen
ntaria con otras med
didas que p
puedan adoptarse en cumplimieento de la legislación
n
vigente. El director de
ecidirá en qu
ué casos reesulta conve
eniente el usso de los prrocesos de mediación.
c
se po
odrán estab
blecer para
a tal fin, tras la correespondiente
e formación
n
A inicios de curso
previa y co
on la autorizzación de su
us padres:


Juece
es de paz educativos.
e



Equip
pos de med
diación esco
olar, que reealizarán lass funciones establecidaas para los mismos en
n
el pla
an de convivvencia.

La mediación no supond
drá la parallización ni la cancelac
ción del proocedimiento
o correctivo
o
alvo que assí lo determ
mine el direcctor del cen
ntro, dejand
do constanccia de tal circunstancia
a
iniciado, sa
por escrito
o.
Lass actuacione
es de media
ación escolaar podrán llevarse a ca
abo con cará
rácter anticipado o con
n
posterioridad a la aplicación de otra
o
medida , preventiva
a o correcto
ora.
unicará por escrito al director
d
del centro el re
esultado de
e
La coordinadora del Programa comu
ón mediante
e un inform
me:
la mediació
a) S
Si finalizase
e con acuerd
do entre lass partes y existiera
e
un procedimieento correcttivo aún no
o
concluido por la com
misión de conductas
c
ccontrarias a las norm
mas de connvivencia, Jefatura
J
de
e
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Estudios d
del centro, una vez co
omprobado que se esttá cumplien
ndo o que ya se ha cumplido
c
ell
acuerdo d
de mediación, podrá
á proponerr la suspe
ensión, la continuidaad o el archivo
a
dell
procedimie
ento, dejand
do constanccia escrita d
de la decisión adoptad
da, a los effectos del cómputo
c
de
e
plazos esta
ablecidos pa
ara la prescripción de l as medidass correctoras que hayann podido im
mponerse.
b) Si la media
ación finalizzase sin acu
uerdo de la
as partes, o los acuerddos alcanza
ados fueran
n
os, se comunicará por escrito
e
a Jeffatura de Estudios, que
e podrá deccidir iniciar o continuarr
incumplido
un procedimiento corrrectivo.
Cuando no haya sido posible
p
lleg ar a un acu
uerdo por causas
c
ajennas al alumn
no infractorr
c) C
esta circun
nstancia deb
berá ser tenida en cueenta como circunstanc
cia paliativa de la resp
ponsabilidad
d
del alumno
o.
En caso de deccidirse el eq
quipo mediaación, se refflejará en el
e anexo de este plan, señalando:
s
1. CAMPA
AÑA PREVIA
A
2. PROCEDIMIENTO ELECCIÓN
D DECISIÓN INICIO Y DE CONOC
CIMIENTO
3. FASE DE
4. FASE DE
D PROPUES
STAS Y SU S
SEGUIMIEN
NTO
5. ORGAN
NIZACIÓN EN
E ESTE CU RSO
6. EVALUA
ACIÓN
7. PROPU
UESTAS DE MEJORA
M

3.4.
Preve
ención de
d la v
violencia
a de género, igualdad
d y no
o
disc
criminaciión.
Se adoptarán las medida
as precisas para asegu
urar que loss Consejos Escolares impulsen
i
la
a
de medidas educativa
as que fom
menten la igualdad re
eal y efecttiva entre hombres y
adopción d
mujeres.
habrá al menos una campañña de con
Tod
dos los cu
ursos se organizarán
o
ncienciación
n
coordinada
a por Jefatu
ura de Estud
dios:
En esas campa
añas anuale
es extendereemos las ideas de:


No minimizar la grav
vedad de llas agresiones entre iguales qu e se produ
ucen en la
a
e
escuela, eviitando:
o

Conside
erarlas com
mo inevitablees.

o

Creer que
q
son problemas
p
q
que deben aprender a resolverr sin que los adultoss
intervengan, para hacerse máás fuertes, para “curtirse”.

o

a de que “ssi no devueelves los go
olpes que recibes,
r
los demás pensarán que
e
La idea
eres un
n cobarde”.
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LLa existenccia normalizzada de la d
diversidad evitando esstereotipos sexistas qu
ue hagan a
ccualquiera sentirse en
n minoría, ssentirse perrcibido com
mo diferentee, tener un
n problema,,
d
destacar po
or una cualidad difereente, ser elegido como
o víctima dde acoso (a
a través de
e
m
motes, aisla
amiento...).



A
Ayudar con todos los medios
m
a lass víctimas en
e todo lo necesario paara salir de la situación
n
e
evitando el apoyo imp
plícito que eel agresor tendría
t
de no
n darse essa respuesta
a de ayuda
a
m
manifiesta y contunden
nte a la vícttima.



C
Contrarresta
ar la idea de
d que el p
profesorado
o solo tiene
e la funciónn exclusiva de impartirr
u
una determ
minada mate
eria en un h
horario espe
ecífico.



P
Potenciar la
a idea que el profeso
orado tiene que afronttar con rigoor las situa
aciones que
e
cconduzcan a la viole
encia desdee una perrspectiva de ciudadannía democrrática, que
e
e
enseñara a los alumno
os a coordin ar con efica
acia derecho
os y deberees.



C
Contrarresta
ar la publiccidad que u
utilice la im
magen de la
a mujer conn carácter vejatorio o
d
discriminato
orio.



P
Potenciar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valoress
cconstitucion
nales, errad
dicando en los tablone
es del centtro todo ennfoque favo
orecedor de
e
ssituaciones de desigualdad de las mujeres



P
Promover la
as informacciones que g
garanticen en
e todo casso la objetivvidad inform
mativa de la
a
vviolencia so
obre la mujer defendieendo la libe
ertad y dign
nidad de lass mujeres víctimas
v
de
e
vviolencia inccluyendo el respeto en
n el tratamie
ento gráfico
o de las infoormaciones.



IInformar la
a tutela pen
nal en situaaciones de esta violen
ncia en los programass de acción
n
ttutorial de los alumnoss con más eedad, como::

3.5.

o

Protección contra los malos trato
os.

o

Protección contra las aamenazas.

o

Protección contra las ccoacciones..

o

Protección contra las vvejaciones leves.

o

gados de Viiolencia sob
bre la Mujer.
De los Juzg

Otras
s medidas
s preven
ntivas o reeducat
r
tivas dell centro

A in
nicios de cu
urso se esttablecerán o
otras medid
das preventtivas o reedducativas en el centro
o
recogiendo
o el departa
amento de actividades
a
complemen
ntarias y exttraescolaress las que prroponga loss
departame
entos con el fin de mejo
orar la convvivencia, en
ntre ellas:
Cha
arlas de auttores con ob
bras de marrcado interé
és para la ig
gualdad.
Pelíículas que propicien
p
esste tema.
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Aná
álisis de notticias.
Estudio de com
mportamientos sexistass en el centtro, fuera y dentro de laas aulas
…

4. No
ormas de
d con
nvivenciia y co
onducta
a (dere chos-de
eberes,
normas
s, tipific
cación, resoluc
ción pac
cífica co
onflicto
os)

4.1.

Los derechos
d
s y deberres de los
s alumno
os.

Deb
beres:
Son
n deberes básicos
b
de lo
os alumnos::
a) E
Estudiar y esforzarse
e
para
p
conseg uir el máxim
mo desarrollo según suus capacidades.
b) Participar en las actividades
a
formativass y, espec
cialmente, en las escolares
e
y
complemen
ntarias.
c) S
Seguir las directrices de
el profesoraado.
d) A
Asistir a clase con punttualidad.
e) P
Participar y colaborar en la mejorra de la con
nvivencia escolar y enn la consecu
ución de un
n
adecuado cclima de esstudio en el centro, resspetando el derecho de
e sus comppañeros a la
a educación
n
y la autorid
dad y orienttaciones del profesorad
do.
f) R
Respetar la libertad de
e concienciaa, las convicciones religiosas y m
morales, y la dignidad,,
integridad e intimidad
d de todos lo
os miembro
os de la com
munidad edu
ucativa.
Respetar lass normas de
e organizacción, convive
encia y disc
ciplina del ceentro educa
ativo.
g) R
h) C
Conservar y hacer un buen
b
uso dee las instala
aciones del centro
c
y maateriales did
dácticos.
Tod
dos los alu
umnos, así como sus padres o representantes legalees, están obligados
o
a
respetar a
al profesor en el ejerccicio de su s funcioness, a respettar su autooridad y a cumplir lass
blecidas porr el profesorr para hacer posible la organizació
ón del aula,,
normas y sseguir las pautas estab
el trabajo ssistemático y la mejora
a del rendim
miento.
Derrechos:
Tod
dos los alum
mnos disfruttarán de loss derechos básicos
b
reco
ogidos en eel artículo 6..3 de la Leyy
Orgánica 8
8/1985, de 3 de julio, sin más disstinciones que
q las deriv
vadas de suu edad y de
el nivel que
e
estén cursa
ando, confo
orme a las normas
n
de cconvivencia y conducta
a estableciddas por el ce
entro.
n integral qu
onalidad.
a) A recibir una formación
ue contribuya al pleno desarrollo de su perso
b) A que se respeten su id
dentidad, in
ntegridad y dignidad pe
ersonales.
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c) A que su dedicación
n, esfuerzo
o y rendim
miento sean
n valoradoss y recono
ocidos con
n
objetividad
d.
d) A recibir orientación ed
ducativa y p
profesional.
e) A que se respete su lib
bertad de co
onciencia, sus conviccio
ones religioosas y sus co
onviccioness
morales, de acuerdo con
c la Constitución.
t
agresió
ón física o moral.
m
f) A la protección contra toda
g) A participa
ar en el fu
uncionamien
nto y en la
a vida del centro, dee conformid
dad con lo
o
dispuesto e
en las norm
mas vigentess.
h) A recibir lass ayudas y los apoyos p
precisos para compenssar las carenncias y desv
ventajas de
e
tipo perso
onal, familia
ar, económ
mico, social y culturall, especialm
mente en eel caso de
e presentarr
necesidade
es educativvas especiales, que im
mpidan o dificulten el acceso y la permane
encia en ell
sistema ed
ducativo.
i) A la proteccción social,, en el ám
mbito educa
ativo, en lo
os casos dee infortunio
o familiar o
accidente.
Loss centros favvorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociaación de loss alumnos y
facilitarán el derecho de reunión de los mism
mos reconoccidos por lo
os artículos 7 y 8 de la citada ley.
ando no se
e respeten los derecho
os de los alumnos
a
o cuando
c
cuaalquier miem
mbro de la
a
Cua
comunidad
d educativa impida el efectivo
e
eje rcicio de los mismos y,
y sin perjuiccio de la ap
plicación de
e
los mecanismos de re
eacción que
e frente a su vulneracción arbitra
a el presentte decreto, el directorr
adoptará llas medidass que proccedan confo
orme a lo dispuesto en la legisslación vigente, previa
a
audiencia d
de los interresados y consulta,
c
en
n su caso, a otros órganos del ceentro, dand
do posteriorr
comunicacción al conse
ejo escolar.

4.2.

Las normas de
d compo
ortamien
nto

4
4.2.1.

N
Normas
de
d estudio
o.

1.. Facilitar con sus actos
a
el esstudio de los compa
añeros y el desarro
ollo de lass
actividade
es del centtro.
2.. Traer el material
m
ne
ecesario paara las actividades de
el centro.

4
4.2.2.

N
Normas
de
d respeto al doce
ente.

3.. Esforzarsse en realizzar las activvidades ind
dicadas por el professor.
4.. Los alumnos que acumulen 5 retrasos sin
s justifica
ar serán saancionadoss con falta
a
leve.
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5.. Mantenerr de una actitud ed
ducada hacia el profesor, resppetando siempre su
u
dignidad personal y profesionaal.

4
4.2.3.

N
Normas
sobre
s
tratto person
nal.

6.. Preservarr la integrid
dad, intim idad y dign
nidad de to
odo personnal del cen
ntro en lass
relaciones que se te
engan de ttrato y acción.
7.. Dispensar la consid
deración q
que se me
erece un docente
d
ottro alumno
o o demáss
ados de ac
ctividades qque se rea
alicen en ell
personal del centro, incluido llos encarga
centro en
n cuanto le
enguaje y aactos.
8.. Dispensar la consid
deración q
que se me
erece a tod
do docentte, alumno
o o demáss
personal del centro
o, en cuan
nto a sus característ
c
icas relacioonadas co
on el sexo,,
raza, etniia, creencia
a o discapaacidad.

4
4.2.4.

N
Normas
de
d puntua
alidad, ac
cceso y salida.

9.. Al centro
o se acce
ede y salle por la puerta de
d acceso en los momentoss
establecid
dos.
10
0. Ser puntual
11
1. Los momentos
m
de uso d
del centro
o es el de
el horario establecido y con
n
autorización.

4
4.2.5.

N
Normas
de
d comun
nicación a familias
s.

12
2. Entreg
gar al padrre/madre o tutor/a las
l comunicaciones qque se less entregue
e
desde el centro y devolver firmados los acusess de recibbos y/o do
ocumentoss
entregado
os.

4
4.2.6.
N
Normas
de
d supla
antacione
es, falsific
caciones
s y sustra
acciones
s
d
de docum
mentos en
n la vida a
académic
ca
13
3. Entreg
gar los trab
bajos que se le indiccan, de ap
prendizaje y evaluacción, como
o
resultado
o de su esffuerzo perssonal y no copiándolos en ninggún sentido de otross
ya elaborrados.
14
4. Accede
er a ficherros, docum
mentación y depende
encias quee se le au
utorice porr
escrito.
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15
5. Nunca suplantarr la person
nalidad en actos de cualquier índole relacionadoss
con la vida
v
del ce
entro, ni ffalsificar ni
n sustraerr documenntos acadé
émicos de
e
cualquierr índole.

4
4.2.7.

N
Normas
acerca
a
de
e la salud y riesgos.

16
6. No con
nsumir, ni poseer n
ni vender en
e el recin
nto del ceentro, alrededores o
durante actividades extraesccolares, alcohol, dro
ogas, susttancias pe
erjudicialess
alud ni objetos peligrrosos para la integrid
dad person al.
para la sa

4
4.2.8.

N
Normas
de
d instala
aciones y materiales.

17
7. El uso del materrial, instalaaciones y documento
d
os de las ddependencias que se
e
visiten en actividad
des extraeescolares y complem
mentarias ha de ha
acerse con
n
sumo cuid
dado.
18
8. El uso del materrial, instalaaciones y documento
os del cenntro ha de realizarse
e
con extre
emo cuidad
do.
19
9. El material que no
n es de un
no ha de utilizarse
u
co
on permisoo de su pro
opietario.

4
4.2.9.

N
Normas
de
d uso de
e teléfono
os y otros
s disposittivos

20
0. Se perrmite el uso de teléfo
onos móviles u otross dispositivvos bajo au
utorización
n
docente y con supe
ervisión direecta de este.
21
1. No se puede grabar sin auttorización, a través de
d cualquieer medio im
mágenes o
comentarrios que gu
uarden relaación con la vida esco
olar.
22
2. Está prohibida
p
la grabac ión, publiccidad o difusión
d
dee agresion
nes, actoss
violentos o que te
engan un componen
nte sexual, humillacciones que
e guarden
n
relación con
c
la vida
a escolar o que atenten contrra miembrros de la comunidad
c
d
educativa
a

4
4.2.10.

N
Normas
sobre
s
asu
unción de
e las correcciones
s.

23
3. Consid
derar y assumir unaa correcció
ón impuesta como una medida para
a
modificarr su conduccta
24
4. Cumplir las medidas correcctoras impu
uesta
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4
4.2.11. Normas
N
de
d indum
mentaria, higiene, alimenta
ación, ho
orarios y
u
uso de ins
stalaciones y recu
ursos y su
u promoc
ción.
25
5. Promover el cum
mplimiento de las normas del ce
entro.
26
6. Respettar las norm
mas del ceentro.

4.2
2.11.1. No
ormas de i ndumenta
aria.
26.1. La vestime
enta no pu ede supone
er un pelig
gro para la salud y la
a seguridad
d
personal o la de
d otras peersonas.
26.2. La ropa que
q
empleeemos para estar en el centro no puede impedir la
a
acttividad educcativa.
26.3. La forma de
d vestir no
o puede ate
entar objetiv
vamente coontra los de
erechos y la
a
sen
nsibilidad de
e los demáss.
26.4. La forma de
d llevar la ropa no de
ebe supone
er una mues
estra eviden
nte de mala
a
educación, inm
moralidad o degradació
ón de la perrsona.
26.5. La asistenccia al Centro
o requiere una vestimenta adecu ada según las normass
ele
ementales del
d decoro y las buenass costumbre
es:
26.6. En el aula,, los alumn
nos y alumn
nas no se permitirá eel uso de bañadores y
pantalones de
e deporte m
muy cortos, escotes exagerados y faldas excesivamente
e
corrtas .
26.7. No se perm
mite el uso d
de chanclass de playa y el uso de pprendas que cubran la
a
cab
beza o el ro
ostro, salvo en los caso
os debidam
mente justificcados y/o por
p motivoss
religiosos.

4.2
2.11.2. No
ormas de h
higiene
26.8.

Asearse dia
ariamente eel cuerpo.

n aseo perrsonal inme
ediatamente
e después dde cualquie
er clase de
e
26.9. Realizar un
Educación Física.
c
y después de utilizar lo
os servicioss
26.10. Lavarse las manos aantes de comer
nitarios.
san
26.11. Mantener la
as uñas, ro pa y calzado limpios.
uras solame
ente en loos sitios de
estinados o
26.12. Arrojar loss desperdiccios y basu
ade
ecuados para ello.
26.13. Aplicarse las vacun as y med
dicamentos que reqquiera para
a prevenirr
enffermedadess o restableecer la salud
d.
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26.14. Abstenerse
e de venir a la Insttitución cua
ando tengaa afeccione
es de tipo
o
inffeccioso-con
ntagioso.

4.2
2.11.3. No
ormas de a
alimentaciión
26.15. La comida en el centtro ha de realizarse
r
en los tiemppos de desccanso y de
e
reccreo.
26.16. Los lugaress autorizado
os para tom
marse el boc
cadillo, nuncca en las au
ulas, deben
n
mpios.
dejjarse en lim
26.17. Masticar chicles
c
o ccomer caramelos esttán prohibbidos en clase
c
salvo
o
auttorización docente
d
porr necesidad aconsejada
a.

4.2
2.11.4. No
ormas de h
horarios
26.18. El horario oficial estaablecido de
el Centro ess de 8:15 a 14:15. Las
L puertass
serrán cerrada
as a partir de las 8:20
0 y permanecerán cerrradas hasta
a las 14:10..
No
o se permittirá la entrrada de alumnos enttre horas. Solo se au
utorizará la
a
enttrada de alumnos
a
du
urante un breve esp
pacio de tieempo exclusivamente
e
durante los ca
ambios horaarios.
nzos de las clases y de
e cualquier actividad een el centro
o es la hora
a
26.19. Los comien
evista oficia
almente y solo se considera demora justifficada la du
uración dell
pre
reccorrido entrre el espaccio previsto anterior y el lugar d e la clase o actividad
d
sig
guiente en el
e centro. C
Cualquier otra
o
demora
a será conssiderado co
omo retraso
o
injustificado.
os que acu
umulen 5 re
etrasos sin justificar sserán sancio
onados con
n
26.20. Los alumno
faltta leve.
26.21. Los alumno
os que acum
mulen 3 falttas sin justiificar serán sancionado
os con falta
a
levve.
26.22. Los alumno
os no podrrán salir del Centro salvo que loss padres lo justifiquen
n
v telefónicca.
por escrito o vía
ón de falta justificada se recoge en
e el Anexoo I de nuesstro Plan de
e
26.23. La definició
Absentismo.

4.2
2.11.5. No
ormas de u
uso de ins
stalaciones.
26.24. La organizzación y usso de las instalacione
es en dondde se desa
arrollen lass
c
de lo
os profeso res respon
nsables, lass
acttividades del centro estará a cargo
missmas tendrá
án que ser cumplidas evitando
e
de
eterioro alguuno.
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26.25. Cualquier residuo
r
quee se deje en
e mobiliarrio alguno o dependen
ncias en ell
dessarrollo de las clases habrá de ser
s recogido por quieen o quiene
es lo hayan
n
dejjado antes de abandon
nar la clase y en el menor tiempo posible.

4.2
2.11.6. No
ormas de u
uso de rec
cursos.
26.26. Los recursos que se empleen mientras
m
se
e desarrolleen las activ
vidades dell
cen
ntro estará
án bajo laa organizacción de lo
os profesorres responsables, lass
insstrucciones de uso haan de ser cumplidas
c
evitando deeterioro alg
guno en ell
ma
aterial.

4.3.
Tipific
cación de
d las c
conducta
as contrrarias a las norrmas de
e
conv
vivencia..
Lass conductas contrarias a las normaas de conviivencia se clasifican
c
enn faltas leve
es, graves y
muy grave
es.

4
4.3.1.

T
Tipificaci
ón de las
s faltas le
eves.

Se consideran faltas leve
es contra laas normas de convive
encia en el centro lass siguientess
conductas,, cuando po
or su entid
dad no llegaaran a tene
er la consid
deración dee faltas gra
aves o muyy
graves:
njustificadass de puntuaalidad o de asistencia
a
a clase.
a) LLas faltas in
b) LLas conducttas que pue
edan imped
dir o dificulta
ar a sus com
mpañeros eel ejercicio del
d derecho
o
o el cumplimiento del deber del estudio,
e
el ccomportam
miento disrup
ptivo y los aactos que perturben
p
ell
desarrollo normal de las
l actividad
des del centtro.
c) LLa asistencia
a reiterada a clase sin el material necesario.
d) La negativa
a a esforza
arse por reealizar las actividades
a
de aprend izaje indica
adas por ell
profesor.
e) LLa negativa a trasladarr a sus padrres o tutore
es la informa
ación del ceentro dirigid
da a ellos.
f) Copiar o plagiar en los exám enes y tra
abajos o ejercicios
e
dde evaluaciión de loss
compañero
os.
g) El uso, sin autorizació
ón, de telééfonos móviles y otross dispositivoos electrónicos en lass
encias del centro.
aulas u otrras depende
h) Los actos de indisciplina, deso
obediencia, incorrecció
ón o descoonsideració
ón hacia ell
entro.
profesor o demás perssonal del ce
deración, in
nsultos o ag
gresiones en
ntre compañeros, cuanndo por su entidad no
o
i) LLa desconsid
sean consideradas gra
aves.
j) LLos daños leves causa
ados en laas instalacio
ones o el material
m
deel centro, así
a como ell
deterioro d
de las condiciones de limpieza e h igiene del mismo.
m
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k) LLos daños le
eves causad
dos en los b
bienes o pertenencias de
d los miem
mbros de la comunidad
d
educativa, así como la
a apropiació
ón indebida de materia
al escolar de
e escaso vallor.
n o estímulo
o a la comissión de una
a falta leve contra
c
las nnormas de convivencia
c
a
l) LLa incitación
del centro.
plimiento de
e las norma s establecid
das por el centro
c
en cuuanto a ind
dumentaria,,
m) El incump
higiene, a
alimentación
n, horarios y uso dee instalacio
ones y recursos, así como aqu
uellas otrass
establecida
as en sus no
ormas de co
onvivencia y conducta..

4
4.3.2.

T
Tipificaci
ón de las
s faltas grraves.

eran faltass graves contra las normas de
e convivenc
cia en el centro las siguientess
Se conside
conductas,, cuando po
or su entidad no llegaraan a tener la considera
ación de falttas muy gra
aves:
a) La com
misión de una falta lev
ve tras hab
ber sido co
orregido el alumno duurante el cu
urso por la
a
comisión d
de tres faltass leves.
b) El incum
mplimiento de la medid
da correcto ra adoptada
a ante la co
omisión de faltas levess contra lass
normas de
e convivenciia, salvo qu
ue el incump
plimiento se
e deba a ca
ausas ajenaas al propio alumno, o,,
en su caso
o, la negativva a cumplirr los acuerd
dos alcanzad
dos en el proceso de m
mediación escolar
e
o en
n
los contrattos de conviivencia.
c) La grab
bación o diffusión, sin autorizació
ón, a travéss de teléfonos móvilees o de cua
alquier otro
o
medio, sop
porte o dispositivo ele
ectrónico o telemático, de imáge
enes o com
mentarios qu
ue guarden
n
relación co
on la vida esscolar.
d) Los acttos graves de indiscip
plina, incorrrección o desconsidera
d
ación, injurria u ofensa
a contra ell
personal del centro o encargado de las activvidades extrraescolares o servicios complemen
ntarios.
enazas, insu
ultos o actos violentos entre comp
pañeros que
e no causenn un daño grave
e) Las ame
f) Los acto
os de falta de respeto
o, amenazass, insultos, coaccioness o agresiónn cometido
os contra ell
profesorad
do, cuando por su entidad y circu
unstancias no
n sean con
nsiderados como muy graves, asíí
como aque
ellos que pu
udieran cau
usar grave p
perjuicio a la integridad, dignidadd o a la salu
ud personall
de cualquie
er miembro
o de la comu
unidad educcativa.
g) Copiar e
en los exám
menes, traba
ajos o prueb
bas de evaluación, con
nsultando o plagiando los
l trabajoss
o ejercicioss de otros alumnos,
a
u obteniendo
o, en el caso
o de los exá
ámenes y ppruebas de evaluación,,
información de libros de texto, ap
puntes o disspositivos electrónicos
e
o telemáticcos
antación de personalida
ad en actoss de la vida académica y la falsificcación o susstracción de
e
h) La supla
pruebas d
de evaluació
ón, documentos acad
démicos, bo
oletines de
e calificacioones o cua
alquier otro
o
documento
o de notifica
ación a los padres o reepresentanttes legales,, en el casoo de alumno
os menoress
de edad.
o indebido o sin autorizzación a fich
heros, docu
umentación y dependenncias del ce
entro.
i) El acceso
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j) Los dañ
ños graves causados en los doccumentos, locales o materiales
m
ddel centro, transporte
e
actividadess complementarias o exxtraescolare
escolar, insstalaciones donde se desarrollen
d
es, o en loss
bienes de o
otros miembros de la comunidad
c
educativa, así como la sustracciónn de los missmos.
k) Las acttuaciones perjudiciales
p
s para la ssalud y la integridad
i
personal
p
dee los miem
mbros de la
a
comunidad
d educativa,, así como la introduccción en el ce
entro de objjetos peligroosos.
l) El consu
umo dentro del recinto
o del centro
o, en los alrededores o en el dessarrollo de actividadess
complemen
ntarias o extraescola
ares de a lcohol, dro
ogas y de
e cualquierr tipo de sustanciass
perjudiciale
es para la salud.
s
m) Las con
nductas tipificadas com
mo leves con
ntra las norrmas de con
nvivencia deel centro, si
s concurren
n
circunstanccias de cole
ectividad o publicidad
p
in
ntencionada
a por cualqu
uier medio.
n) La incita
ación o el esstímulo a la
a comisión d
de una falta
a grave conttra las norm
mas de conv
vivencia.

4
4.3.3.

T
Tipificaci
ón de las
s faltas muy
m grave
es.

Se consideran
n faltas mu
uy graves contra las normas de
d convivenncia en el centro lass
siguientes conductas:
n de una fallta grave traas haber sido corregido el alumnoo durante el
e curso porr
a) LLa comisión
la comisión
n de dos faltas graves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante
a
la com
misión de fa
altas gravess
contra las normas de convivencia, salvo qu
ue el incump
plimiento se
e deba a caausas ajena
as al propio
o
alumno.
c) LLas amenazzas, insultoss y agresion
nes o actoss violentos entre
e
compaañeros que
e causen un
n
daño grave
e, así como
o los actos que
q atenten
n gravemen
nte contra la
a integridadd, intimidad o dignidad
d
de los com
mpañeros o demás
d
miem
mbros de laa comunidad
d educativa.
d) Los actos graves de agresión, iinsultos, am
menazas o actitudes ddesafiantes cometidoss
profesores y demás pe
ersonal del centro, así como el ac
coso físico o moral, re
ealizado porr
hacia los p
cualquier vvía o medio,, contra los miembros de la comunidad educa
ativa."
e) Las vejacio
ones, humillaciones, disscriminaciones u ofensas muy grraves contrra cualquierr
de la comun
nidad educativa, que teengan como
o origen o consecuenciaa una discriminación o
miembro d
acoso basa
ado en el sexo,
s
orienttación o ideentidad sexual, o un origen
o
raciaal, étnico, re
eligioso, de
e
creencias o de disca
apacidad, o que se rrealicen con
ntra el alumnado máás vulnerab
ble por suss
es o educattivas”
característiicas personales, sociale
f) LLa grabación
n, publicidad o difusión
n, a través de teléfono móvil o dee cualquier otro
o
medio,,
soporte o dispositivo electrónico
o o telemáttico, de agrresiones, ac
ctos que teengan un componente
e
ue guarden relación co
on la vida eescolar o que
q
atenten
n
sexual, humillaciones o actos violentos, qu
dad o dignidad de algún miembbro de la comunidad
d
contra la intimidad, el honor, la integrid
educativa.
materiales del centro,,
es causadoss en los do
ocumentos, locales o m
g) Los daños muy grave
compleme
nes dondee se dessarrollen actividades
a
entarias o
transporte escolar, instalacion
ares, o en lo
os bienes de otros mieembros de la
a comunida
ad educativaa.
extraescola
h) La venta en
e el centro
o de sustan
ncias perjud
diciales para la salud, o la incita
ación de su
u
consumo a otros alum
mnos, así como
c
la inccitación al uso
u de obje
etos peligrossos para la
a integridad
d
personal de los miemb
bros de la comunidad
c
eeducativa.
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i) LLa posesión o venta de sustancias estupefacie
entes.

4.4.

Medid
das corrrectoras aplicablles en caso
c
de incumpllimiento..

4
4.4.1.

M
Medidas
corrector
c
ras aplica
ables en caso
c
de ffalta leve..

Lass faltas leve
es contra la
as normas d
de conviven
ncia en el centro
c
podrrán ser corrregidas con
n
hasta dos d
de las siguie
entes medid
das educatiivas:
Situar temp
poralmente al alumno en un luga
ar determina
ado dentro del aula o enviarlo all
a) S
espacio, qu
ue, en su ca
aso, pueda tener habiliitado el cen
ntro en su plan de convvivencia.
b) Realización
n de activid
dades de aaprendizaje e interioriización de pautas de conductass
correctas.
c) A
Amonestación por escrito, con po
osterior com
municación a los repreesentantes legales, en
n
caso de loss menores de
d edad.
d) C
Comparecen
ncia inmediata ante la jefatura de
e estudios o el director del centro.
e) Retirada de
el teléfono móvil o deel dispositivo
o electrónic
co que hayaa sido utilizzado por ell
o autorizad
da, que serrá custodia
ado en las condicionees establecidas en lass
alumno, de forma no
e funcionam
miento del ce
entro hastaa que sus pa
adres o rep
presentantess legales lo recojan en
n
normas de
el mismo.
Privación de
el tiempo de
e recreo porr un periodo
o máximo de cinco díass lectivos. Durante
D
ese
e
f) P
tiempo el a
alumno perm
manecerá debidamente
d
e atendido.
g) Realización en casa de tareas ed
ducativas o actividades de caráctter académ
mico para ell
alumno.
h) R
Realización,, dentro de la jornada escolar y durante
d
un máximo
m
de cinco días lectivos, de
e
tareas esp
pecíficas dirrigidas a mejorar
m
las condicione
es de limpiieza e higi ene del ce
entro como
o
fórmula de
e reparación
n del daño causado a las depend
dencias o material del centro, o de
d cualquierr
miembro d
de la comun
nidad educativa.
i) R
Realización de un cursso o taller d
de habilidad
des socialess programaado por el centro
c
para
a
aquellos alumnos que
e requieran esta medidaa reeducativ
va.
j) S
Suspensión del derecho a particip
par en alguna actividad extraescoolar o comp
plementaria
a
que tenga programad
da el centro,, previo info
orme del prrofesor enca
argado de ssu desarrollo
o y una vezz
oído el alum
mno y sus padres
p
o representantees legales, si
s es menorr de edad.
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k) C
Cambio de grupo
g
por un
u periodo m
máximo de cinco días lectivos.
l) R
Realización de
d tareas ed
ducativas een el aula de
e convivenc
cia, o en el lugar determinado porr
el centro e
en su plan de
d convivenccia, durantee un máxim
mo de cinco días lectivoss.
m) Realización
n, fuera del horario lecttivo y duran
nte un máximo de cincco días, de una
u tarea o
un servicio
o a la comunidad educcativa como
o fórmula de
e reparación
n del daño causado. Esta
E
medida
a
deberá com
municarse previamente
p
e a los pad
dres o repre
esentantes legales en el caso del alumnado
o
menor de e
edad.
es contra las normas de convive
encia serán
n corregidass por la dirección dell
Lass faltas leve
centro que
e, de acuerrdo con lo dispuesto en las norm
mas de con
nvivencia y conducta del centro,,
podrá dele
egar en las personas
p
qu
ue se indicaan a continu
uación:
a) LLos profeso
ores, oído ell alumno, y dando cue
enta al tutorr y a jefaturra de estudios, para la
a
imposición de las med
didas previsstas en las leetras a), b), c), d), e) y f) del núm
mero anterio
or.
El tutor, tras oír al alum
mno, a la peersona que,, en su caso
o, haya pressenciado los hechos, y
b) E
dando cuenta a jefatu
ura de estud
dios, para laa imposición de las mismas mediddas que el profesor,
p
y,,
además, pa
ara las prevvistas en lass letras g) y h) del núm
mero anterio
or.
c) E
El jefe de estudios,
e
tras oír al al umno y su profesor o tutor, paraa la imposición de lass
mismas me
edidas que el profesorr y el tutor, y además, para las prrevistas en las letras i), j), k), l) y
m) del núm
mero anterio
or.

4
4.4.2.

M
Medidas
corrector
c
ras aplica
ables en caso
c
de ffalta grav
ve.

g
contra las norm
mas de conv
vivencia en el centro ppodrán ser corregidas,,
1. LLas faltas graves
con alguna
a de las me
edidas prev
vistas para las faltas leves,
l
o con una de laas siguiente
es medidass
educativass:
Cambio de grupo
g
por un
u periodo m
máximo de quince díass lectivos.
a) C
b) R
Realización de tareas educativas
e
een el aula de
d convivenc
cia del centtro, o en su defecto en
n
el lugar qu
ue se determ
mine, durante un máxim
mo de quince días lectivos.
c) R
Realización,, fuera del horario lecttivo y duran
nte un máxiimo de quinnce días, de
e una tarea
a
o un servicio a la comunidad educativa ccomo fórmula de reparación deel daño cau
usado. Esta
a
eberá comu
unicarse pre
eviamente a los padre
es o repressentantes leegales en el
e caso dell
medida de
alumnado menor de edad.
e
n del dereccho a partticipar en determinad
das actividaades extrae
escolares o
d) Suspensión
ntarias que tenga prog
gramada el centro en los
l tres messes siguienttes a la com
misión de la
a
complemen
falta grave
e contra las normas de convivenciaa.
e) Suspensión
n del derecho a la utiilización de
el transporte
e escolar ddel centro durante
d
un
n
periodo má
áximo de quince
q
días lectivos, cu
uando la co
onducta con
ntraria hayaa sido com
metida en ell
transporte escolar, siempre que
e en función
n de la eda
ad o de la existencia de transpo
orte público
o
alternativo
o el alumno no se viera imposibilitaado de acud
dir al centro
o.
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f) S
Suspensión del derecho de asisteencia a dete
erminadas clases
c
por uun periodo máximo de
e
quince días lectivos. Durante la impartición
n de estas clases el alumno
a
debberá perman
necer en ell
centro efe
ectuando los trabajos académicoss que se le encomien
nden, por pparte del profesorado
p
o
responsablle del área
a, materia o módulo afectado, para evitar la interruupción en el proceso
o
formativo. El jefe de estudios orrganizará laa atención al
a alumno al que le haaya sido imp
puesta esta
a
medida corrrectora, se
egún lo disp
puesto en la s normas de funcionam
miento.
g) S
Suspensión del derech
ho de asisteencia al cen
ntro durantte un perioddo compren
ndido entre
e
uno y quin
nce días lecttivos. Duran
nte el tiemp
po que dure
e la suspenssión, el alum
mno deberá realizar loss
trabajos accadémicos que determ
mine el equ
uipo docente de su gru
upo de refeerencia, para evitar la
a
interrupció
ón en el proceso
p
fo
ormativo. LLas normass de conv
vivencia y conducta del centro
o
seguimientoo de dicho proceso,,
determinarrán los me
ecanismos que posib
biliten un adecuado
a
especifican
ndo el hora
ario de visittas al centrro del alum
mno y garantizando sieempre el derecho
d
dell
alumno a rrealizar las pruebas de evaluación
n o exámene
es que se lleven a caboo durante los días que
e
dure la susspensión.
ón del centtro impond rá las med
didas correctoras prevvistas en el
e apartado
o
2. La direcció
pudiendo delegar
d
en el jefe dee estudios la imposición de lass medidas correctorass
anterior, p
previstas e
en las letrass a), b), c) y d) del missmo.
e
3. Para la aplicación de las medidaas correctorras por falttas graves contra las normas de
a se seguirá
á el procediimiento estaablecido.
convivencia

4
4.4.3.

M
Medidas
corrector
c
ras aplica
ables en caso
c
de m
muy grav
ve.

1. LLas faltas muy
m graves contra las normas de convivencia
a y conductta en el cen
ntro podrán
n
ser corregiidas, con alg
guna de lass medidas p
previstas para las faltass leves y graaves, o con
n una de lass
siguientes medidas co
orrectoras:
a) S
Suspensión del derech
ho de asisteencia al cen
ntro durantte un perioddo compren
ndido entre
e
dieciséis y treinta día
as lectivos. Durante eel tiempo que
q
dure la
a suspensióón, el alum
mno deberá
á
realizar loss trabajos académicos que determ
mine el profe
esorado que
e le impartee docencia, para evitarr
la interrup
pción en el
e proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro
o
determinarrán los me
ecanismos que posib
biliten un adecuado
a
seguimientoo de dicho proceso,,
especifican
ndo el hora
ario de visittas al centrro del alum
mno y garantizando sieempre el derecho
d
dell
alumno a rrealizar las pruebas de evaluación
n o exámene
es que se lleven a caboo durante los días que
e
dure la susspensión.
b) S
Suspensión del derech
ho a la utilizzación del transporte escolar
e
del ccentro dura
ante todo ell
curso acad
démico, cuando la co
onducta con
ntraria hay
ya sido com
metida en el transporrte escolar,,
siempre qu
ue en función de la ed
dad o de la existencia de transpo
orte públicoo alternativo
o el alumno
o
no se viera
a imposibilittado de acudir al centro
o.
c) S
Suspensión del derech
ho a particcipar en acttividades ex
xtraescolarees o compllementariass
durante todo el curso académico.
d) C
Cambio de centro,
c
cuando se tratee de un alumno de ensseñanza oblligatoria.
e) E
Expulsión del centro.
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ducta tipifica
ada como “Las vejaci
ciones, hum
millaciones
es, discrimi
minaciones u ofensass
2. La cond
muy grav
ves contra
a cualquie
er miembro
ro de la co
omunidad educativa
a, que teng
ngan como
o
origen o consecue
encia una discrimina
ación o ac
coso basad
ado en el ssexo, orie
entación o
identidad
d sexual, o un origen
n racial, éttnico, relig
gioso, de creencias
c
o de discap
pacidad, o
que se re
ealicen con
ntra el alu
umnado má
más vulnera
able por su
us caracteerísticas personales,
pe
,
sociales o educativ
ivas” llevarrá asociadaa, como medida
m
corre
ectora la eexpulsión, temporal
t
o
definitiva, del centro.

a de expul sión o cam
mbio de ce
entro, se aacordará co
on carácterr
3. La medida correctora
al, una vez agotadas to
odas las meedidas adop
ptadas para el alumno en aplicación del plan
n
excepciona
de convive
encia del ce
entro, o cua
ando concu rran circunstancias qu
ue la hagann necesaria. El directorr
del centro deberá exxponer las razones qu
ue, a su juiicio, justific
can o exigeen que el alumno
a
sea
a
do del mismo y motivarr, en su resolución, la necesidad
n
dde la medida.
trasladado o expulsad
e imponga la medida de expulssión o cambio de cenntro a un alumno de
e
4. Cuando se
a, se inform
mará a la comisión de
d escolarizzación correespondiente
e para que
e
enseñanza obligatoria
procure al mismo un puesto esccolar en ottro centro docente.
d
En
n el supuessto de que un alumno
o
haya sido ccorregido co
on la medid
da de camb io o expulsiión del centtro, no se voolverá a esccolarizar en
n
el mismo centro o ce
entros en los que se le aplicó esta medida
a en el plazzo de los doce
d
mesess
siguientes a su aplicacción.
ntariamente
ambie volun
e de centro
o antes deel cumplimiento de la
a
5. Cuando el alumno ca
orrectora qu
ue le haya sido
s
impuessta, deberá
á terminar de
d cumplir la misma en
e el nuevo
o
medida co
centro, sa
alvo que la
a medida correctora
c
impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se
e
acompañarrá, con los documento
os básicos d
de evaluaciión, un info
orme con laas medidas educativass
que estén pendientes de cumplirr, salvaguarrdando los datos
d
del alumno que eexijan confidencialidad
d
o sean objeto de priva
acidad o pro
otección.

5. Prrocedim
miento específi
e
ico de actuac
ción pa
ara prev
venir e
interve
enir acoso, malltrato y agresió
ón.

5.1.
Protocolos de
e actuac
ción ante
e situacio
ones de acoso, maltrato
o
o ag
gresión.
El centro aplicará, ante cualquiier situació n de presu
unto acoso escolar, m
maltrato o agresión
a
ell
de actuació
ón establecid
do por la A
Administració
ón educativ
va. Protocol
olos AVE. Pro
rotocolos dee
protocolo d

Apoyo inm
mediato y co
oordinado a Víctimas Es
Escolares

Este
e protocolo
o incluirá tanto
t
las aactuaciones y medidas específicaas a desarrrollar para
a
identificar las situacio
ones antes referidas (aacoso) y los procedimientos de i ntervención
n, como lass

I.E.S. “VICE
“
ENTE MEDINA”
Región
R
de Mu
urcia
Co
onsejería de Edu
ucación
Juventud
J
y Dep
portes

C/ Vaso Ibérico
o de los Guerreros, s/n
30600 AR
RCHENA (Mu
urcia)

Tfno: 968
9 670 157
Fax 96
68 672 829
Email: 3000076
66@murciaeducca.es

medidas d
de urgencia
a que el director, o p
persona en quien dele
egue, podrrá adoptar tanto para
a
garantizar la inmediatta seguridad
d del alumn
no acosado,, agredido o maltratad o, como pa
ara prevenirr
y/o evitar nuevas ag
gresiones, o situacionees de acoso
o, garantiza
ando su seeguridad, protección y
continuidad
d de su aprrendizaje en
n las mejorees condicion
nes.
En dicho prottocolo se establecerán
e
n las medid
das educativas que poodrán recib
bir tanto ell
c
el alu
umnado agrresor, así co
omo el tipo de interveención que se requiera
a
alumnado agredido, como
en cada sittuación.
Cua
ando la gravvedad de lo
os hechos lo
o aconseje se
s requerirá
á el asesoraamiento e in
ntervención
n
del Equipo
o de Orienttación Educcativa y Pssicopedagóg
gica Específfico de Connvivencia Escolar
E
y la
a
ayuda de aquellos órganos,
ó
se
ervicios, un
nidades, insstituciones locales o agentes so
ociales que
e
n oportunoss, en cumplimiento de la legislació
ón vigente en
e materia dde conviven
ncia escolarr
consideren
y de proteccción de me
enores.
En los casos de agresio
ones maltraato o agressión al perrsonal del ccentro se actuará de
e
on protocolo
o específico
o de actuaciión estableccido por la Administrac
A
ción educatiiva para loss
acuerdo co
supuestos de agresiones que loss docentes y el resto del
d persona
al del centroo pudieran sufrir en ell
desarrollo o desempe
eño de suss funcioness. Además, se adoptarán las meedidas oporrtunas para
a
p
y asistencia jjurídica en estos supue
estos.
garantizar la debida protección

5.2.

Protección a las
l víctim
mas.

El centro ado
optará cuan
ntas medid as sean ne
ecesarias para
p
garanttizar el derecho a la
a
educación y la seguridad, integrridad y dign
nidad perso
onal de las víctimas
v
dee abuso sex
xual, acoso,,
maltrato o agresión, así como de cualquieer situación
n que pued
da atentar contra su dignidad o
integridad física o moral,
m
aun cuando
c
se produzca fuera del ámbito
á
escoolar, debiendo primarr
siempre ell interés de
e la víctima
a, sobre cuaalquier otra
a consideración, en el tratamientto de estass
situacioness, dentro de
el marco de la legislacción vigentte sobre derechos de la infancia, protección
n
jurídica de
e los menorres y respo
onsabilidad penal de estos, y con
nforme al pprotocolo esspecífico de
e
actuación q
que se haya
a establecid
do por las A
Administracio
ones pública
as competeentes.
Lass situaciones descritas en el aparttado anterio
or, en atención a su ggravedad o relevancia,,
serán comunicadas in
nmediatame
ente a la Di rección Gen
neral compe
etente en m
materia de convivencia
c
a
escolar, y al Ministe
erio Fiscal, a los servvicios sociales o de protección
p
dde menore
es, o a loss
organismoss que procedan cuand
do la víctim
ma se pueda encontrar una situaación de ind
defensión o
desproteccción.
Se podrá soliicitar la ay
yuda e inteervención de
d los serv
vicios mun icipales, re
egionales o
que proceda
a para presttar a las vícctimas y a sus
s familiass el apoyo ppsicológico, sanitario o
estatales q
social que,, en su caso
o, pudieran precisar.
á de la admiinistración rregional ase
esoramiento
o para presttar especiall atención a
Se demandará
os víctimass del terrorrismo para que éstoss reciban la
a ayuda neecesaria pa
ara realizarr
los alumno
adecuadam
mente sus estudios.
e
Se le solicitará
á a la administración regional la escolarizac
ción inmediiata de las alumnas o
alumnos qu
ue se vean afectados de
d actos dee violencia de
d género o acoso escoolar.
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Prrocedim
miento de evalu
uación del
d plan.
6.1.

1

C/ Vaso Ibérico
o de los Guerreros, s/n
30600 AR
RCHENA (Mu
urcia)

Proce
edimiento
o de eva
aluación por
p el Cllaustro.

EVAL
LUACIÓN AULA
A
DE CONVIVEN
C
NCIA

apartados
os

grupo de discusión
ón

cuestiionario

docu
umentos

-Alumnos aatendidos por
p
modalidade
des.
-% Respueesta +
. No satisfe
fechos.
-Análisis de
del funcionam
miento
Propuestass de mejoraa curso
siguiente.

Con seleccción de
alumnos iimplicados y
sus tutore
res con el
equipo dee convivenccia

A todos
os los
alumno
os/as que hhan
interve
enido
A los profesores
p

Resum
men al
Claust
stro, AMPA
y Con
nsejo
escola
ar

2

EVAL
LUACIÓN DE
D LAS ME
EDIDAS DE
E CONCILIIACIÓN

apartados
os

. Alumnos ccon comprom
miso en
centro y en
n casa.
. Cierre possitivo
. Sin resultaado
. Problemass en los concciliadores
. Problemass de coordinaación.
. Propuestas
as de mejora curso
siguiente.

grupo de discusión
ón

Con seleccción de
alumnos qque la
aceptaronn y también
con quienees no la
aceptaron,
n, sus tutoress y
el equipo dde convivenccia

cuestiionario

A todoss los
alumno
os/as que hann
interven
nido
A los prrofesores

docu
umentos

Resum
men al
Clausttro, AMPA y
Consej
ejo escolar

3

EVAL
LUACIÓN DE
D ACUER
RDOS EDUC
CATIVOS Y SOCIALE
ES
apartadoss
grupo d
de discusión
n
cu
uestionario
doccumentos
. Acuerdoss realizados.
Con
se
selección
de A todoss los alumnoos/as Resum
men
a
al
. Desacuerrdos observaados.
alumnos implicados y que ha
an intervenido
do
Claust
stro, AMPA y
sus tutoores con el A los profesores
. Acuerdoss en casa y en
e centro
p
Conse
ejo escolar
. Familias intervinientees
equipo dee convivencia
a
nación entre
e
. Problemaas de coordin
responsab
bles
. Propuesstas de meejora curso
o
siguiente
4

EVAL
LUACIÓN DE
D LAS ME
EDIDAS CO
ORRECTOR
RAS
apartadoss
grupo d
de discusión
n
cu
uestionario
doccumentos
. Adoptadaas por tipolog
ogía.
Jefatura de estudio
ios, A todoss los alumnoos/as Resum
men
a
al
. Nº de Reeincidentes.
dos de foorma Claust
stro, AMPA y
selección de tutoress y afectad
. Problemaas en los pro
otocolos
volunta
aria
Conse
ejo escolar
delegadoss de clase
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A
lo
os
profeso
sores
implica
ados
A famillias afectadas
as

5

EVAL
LUACIÓN DE
D LAS CA
AMPAÑAS P
PROMOVIDAS
apartadoss
grupo d
de discusión
n
cu
uestionario
doccumentos
-Realizadaas.
Los proomotores, los A una
a muestra de Resum
men
a
al
-Problemas
as.
ejecutoress y selecci
ción alumno
os, padress y Claust
stro, AMPA y
-Propuestaas.
de destinaatarios
profeso
ores
Conse
ejo escolar
Lectura
a de los resú
úmenes de los distintos aspectos, propuestass de cada uno de ellos
1
2
3
4
5

EVA
VALUACIÓN
N AULA DE
E CONVIVE
ENCIA
EVA
VALUACIÓN
N DE LAS M
MEDIDAS DE CONCI
ILIACIÓN
EVA
VALUACIÓN
N DE ACUE
ERDOS EDUCATIVOS
S Y SOCIAL
LES
EVA
VALUACIÓN
N DE LAS M
MEDIDAS CORRECTO
ORAS
EVA
VALUACIÓN
N DE LAS C
CAMPAÑAS
S PROMOV
VIDAS

6.2.
Proce
edimiento
o de ev
valuación
n por el
e Conse
ejo Escolar dell
centtro.
Lecctura de los resúmeness de los disttintos aspecctos, con lass aportacionnes del claustro.
El C
Consejo Esccolar recibirrá del direcctor un análisis de la coordinación
c
n mantenid
da entre loss
sectores diiferentes de
e la comunidad educattiva para esstablecer prropuestas dee profundizzación en la
a
misma.
a luz de lass conclusion
nes de todo s los ámbitos se estab
blecerán lass líneas generales para
a
A la
el siguiente
e curso en cada
c
uno de
e ellos.
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C/ Vaso Ibérico
o de los Guerreros, s/n
30600 AR
RCHENA (Mu
urcia)

Concrreción de
el aula d
de conviv
vencia pa
ara el pre
resente curso.
c

1

EQUIIPO DE CO
ONVIVENC
CIA

2

HOR
RARIO SEM
MANAL DE ACTUACIÓ
ÓN DEL EQ
QUIPO DE CONVIVEN
NCIA

Jefe estud
udios
Don Gabrieel

Sesió
ión 1
Sesió
ión 2
Sesió
ión 3
Sesió
ión 4
Sesió
ión 5
Sesió
ión 6
3

Lu
unes

Profeso
or
Don Lea
andro

Martes

Miérrcoles

Pro
rofesora
Doñ
oña María
Jueves
J

Viernes
es

PLAN
NES DE ACTUACIÓ
A
ÓN DISEÑ
ÑADOS PO
OR EL EQ
QUIPO DE
E ORIENT
TACIÓN O
DEPA
ARTAMENT
TO

Reflexión
n sobre
el alcanc
nce de
sus actos
os para
los demá
ás y sí
mismos
Material U con su
protocolo
de
desarrollo
4

Orrientadora
a
Do
on Emilio

Reponer
R
el
d
daño
mate
erial o
p
personal
re
realizado

ejorar
sus Mejo
orar
su
us Mejora
rar
su
u
Mej
rela
laciones
relac
ciones
actitud
ud ante la
a
per
ersonales con
c
pers
sonales co
on vida escolar
e
pro
ofesores.
comp
mpañeros.

Material V con
M
c su Mat
aterial W con
n su Mate
erial Y con ssu Materia
al Z con su
u
de prootocolo
de proto
p
protocolo
ocolo
dde protoco
olo
dee
d
desarrollo
dessarrollo
desarrrollo
desarro
ollo+

ORGANIZACIÓ
ÓN EN EST
TE CURSO

espacio

prefere
rencias
de
incorpo
poración
Alumno
os con contr
tratos
de convvivencia ceentrofamiliass
Alumno
os
que
compag
ginen
bien
tiempo en Aula y en
clase

frec
cuencia
de eevaluación
n
reun
uniones equ
uipo
a vez a la semana,
s
-A
-Alumnos
atendidoss
Una
3ª sesión
s
jueve
es
ppor modalid
dades.
--% Respuessta +
porr
--Problemas
m
modalidad de
d atención
PPropuestas de mejoraa
ccurso siguie
ente.
--No satisfecchos.

apartados
os

grupo de discusiión

cue
estionario

-Alumnos
atendido
os
por modalilidades.
-% Respueesta +
-Problemass
po
or
modalidad
d de atención
ón
Propuestass de mejorra
curso siguiiente.

selección
de A to
odos los alum
mnos/as R
Resumen al
a Claustro,,
Con
os implicado
dos y que
e han interve
enido
A
AMPA
y
Consejo
o
alumno
sus tu
utores conn el A los
os profesores
es
eescolar
equipo de conviven
encia

Aula 3

5

EVAL
LUACIÓN

d
documento
tos
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7.2.
Concrreción de
d mediidas de concilia
ación pa
ara el presente
p
e
curs
so
1

CAMPAÑA PRE
EVIA
Expliccación de los requisitos de cualquier m
mediador:
Necessidad de alum
mnos con cap
pacidad de:
negocciación - co
ooperación - compromisso - conciliador- respo
onsable - coonocedor,
derecchos y debere
es- amistoso
o/a - buen oyyente - volun
ntario/a - jussto/a - respeetuoso/a honessto/a

2

Concreción de fe
echas:
PROC
CEDIMIEN
NTO ELECC
CIÓN
I.- Prresentación de
d aspirante
es y su eleccción por loss compañero
os del ciclo o tramo.
(autorrización de padres)
p
II. Ele
ección antes de fin de septiembre
III.- D
Designado y autorizado por
p dirección..
IV.- M
Mandato hastta fin de septtiembre del ccurso siguien
nte.
LOS N
NO DOCENTE
ES ELEGIDOS
S POR SU ÁM
MBITO

3

FASE
E DE DECIS
SIÓN INIC
CIO Y DE C
CONOCIMIIENTO
1. Dettectar el con
nflicto.
... exp
plicarles de forma
f
clara y sencilla:
qué e
es mediar, vo
oluntariedad, ¿viable?
(Aque
ellos que ate
entan contra
a las normass de convive
encia del cen
ntro, en prinncipio, no
tienen
n cabida en una
u mediació
ón escolar).
2. Iniccio.
Espaccio - confianzza mutua. Sin
n la aceptaci ón de las no
ormas no hay
y mediación pposible.
3. Com
mpartir las visiones
v
del conflicto.
c
Escucchan de form
ma activa a las personass afectadas sin
s posicionarse. Parafrasseo como
resum
men de lo diccho por parte
e del mediado
or.
4. Aho
ondar en la naturaleza del
d conflicto. Enfocar el conflicto
c
desd
de diversos ppuntos de
vista, incluido el del
d otro.

4

FASE
E DE PROP
PUESTAS Y SU SEGU IMIENTO
5. Exp
posición de id
deas expuestas para reso
olver el conflicto.
Ponerr sobre la mesa
m
todas la
as ideas quee han ido su
urgiendo y se
e eligen aquuellas que
más p
pueden favorrecer a la ressolución del cconflicto.
6. Pacctar.
Una ““hoja de ruta
a” del acuerdo de solución
n
dos del proce
eso a seguir y fechas de revisión del acuerdo.
Period
7. Cerrrar la media
ación.
Finalizza cuando después
d
que
e lo acuerdeen las tres partes por unanimidad tras una
revisió
ón. En esta última
ú
estará
á presente la dirección de
el centro.

5

ORGANIZACIÓ
ÓN EN EST
TE CURSO

Espacio
Aula 3

5

EVAL
LUACIÓN

apartados
os

-Alumnos aatendidos por
po
modalidadees.
-% Respuessta +
-Problemass
po
por
de atención
modalidad d

Equipo
o

Doc
cumento

FFormación
n

grupo de discusiión

cue
estionario

d
documento
tos

Nº por sectores
s

Con
selección
de
alumnoss implicados y sus
tutores con el equippo de
ncia
conviven

A co
oncretar, pero
o con los
elem
mentos de arrriba

A to
odos los alu
umnos/as
que han interven
nido
A loss profesores

LLa que se log
gre

R
Resumen al
a Claustro,,
AAMPA y Conssejo escolar

I.E.S. “VICE
“
ENTE MEDINA”
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R
de Mu
urcia
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Propuestas de
curso siguieente.
-No satisfecchos.
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mejor
ora

Concrreción de
e acuerd
dos y con
ntratos de
d conviv
vencia

Loss de abajo serán los elementos que al me
enos han de
d configuraar los acue
erdos entre
e
centro y fa
amilias para el presente
e curso esco
olar. Hay cu
uatro tipos.
1.- Eleme
entos del co
ompromiso educativo en
e el centroo
Firmante
es: Directorr y padre/madre/repressentantes le
egales.
Número de materia
as afectad
da: El que sse considere
e
Tareas a realizar en
e clase pa
articulariza
ado en cad
da materia
a en cuanto
o: Material,, escucha
participaciión en expliicaciones, re
ealización d
de tareas en
n clase.
Persona y Frecuencia de revisión: Tuto
or/a. Diario / 2 - 3 días / 4-5 días / quincenal
Finalizac
ción: A prop
puesta del profesor
p
y ttutor y lo cie
erra el direc
ctor/a.
2.- Elementos del com
mpromiso ed
ducativo fue
era del centtro
Firmante
es: Alumno y padre/ma
adre/ repressentantes le
egales.
Número de horas afectadas:
a
El que se cconsidere
Lugar en
n donde rea
alizará el estudio:
e
C uarto - Estu
udio - Biblio
oteca- otro
Tiempo libre en lab
borales y festivos:
f
E
El que se considere
Persona y Frecuencia de revisión: Padrre/Madres/H
Hermano/He
ermana/Otrro familiar
Diario / 2 - 3 días / 4-5
4 días / qu
uincenal
Persona que le ayu
udará a ad
dquirir háb
bitos: Padre
e/Madres/Hermano/Heermana/Otro
o familiar
Finalizac
ción: A prop
puesta del que
q hace la revisión y lo cierra el padre o maadre
3.- Elementtos del com promiso de convivencia en el centtro
3
Firmante
es: Directorr y padre/madre/ repreesentantes le
egales.
Momento
os en dond
de se refie
ere el comp
promiso: Clases,
C
patio
o, pasillos, eentradas, sa
alidas, otrass
estancias
Comporttamientos esperados
s en cada e
espacio ac
cordado: Charlar
C
con uun alumno// ampliar el
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“
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R
de Mu
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Juventud
J
y Dep
portes
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número de
e compañerros con los que se relaaciona. Evita
ar la relación con comppañero por un tiempo.
Hacer nue
evos amigoss de clase., ...
Persona y Frecuencia de revisión: Tuto
or/a. Diario / 2 - 3 días / 4-5 días / quincenal
Finalizac
ción: A prop
puesta del profesor
p
y ttutor y lo cie
erra el direc
ctor/a.
4.-- Elementoss del comprromiso de co
onvivencia fuera
f
del ceentro
Firmante
es: Alumno y padre/ma
adre/ repressentantes le
egales.
Momento
os en dond
de se refie
ere el comp
promiso: Casa,
C
extrae
escolar, deppendencia en
e particularr
Comporttamientos esperados
s en cada e
espacio ac
cordado: Hablar
H
sin m
móvil - No ussar el
ordenadorr fuera del tiempo
t
acorrdado - 5 m
minutos de hablar
h
con una
u personaa - comenta
ar impulsos
Persona y Frecuencia de revisión: Padrre/Madres/H
Hermano/He
ermana/Otrro familiar
Diario / 2 - 3 días / 4-5
4 días / qu
uincenal
Persona que le ayu
udará a ad
dquirir háb
bitos: Padre
e/Madres/Hermano/Heermana/Tera
apeuta/ …
Finalizac
ción: A prop
puesta del que
q hace la revisión y lo cierra el padre o maadre

EVALUACIIÓN de las m
medidas de conciliación
n y comprom
misos
apa
artados
grupo
o de discusiión
cuestionario
docum
mentos
-Alumnos atendidos por
po Con
selección
de A todos
to
los alu
umnos/as R
Resumen al
a Claustro
o,
alumnoss implicadoss y sus que han interven
des.
nido
AAMPA y Conssejo escolar
modalidad
-% Respueesta +
tutores con el equip
ipo de A los
os profesores
-Problemas
as
po conviven
por
encia
modalidad
d de atención
n
Propuestas
as de mejo
ora
curso sigu
uiente.
-No satisfeechos.

