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PLAN DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN

La  existencia  de  conflictos  en  un  ámbito  cambiante  y  dinámico  como  la  escuela  hay  que  verla  con

naturalidad y como consecuencia de intereses o visiones contrapuestos, unas veces, y otras, como reflejo de una

conflictividad patente en la sociedad y que, como es lógico, se manifiesta también en la escuela. En este sentido, el

desarrollo de un marco que haga posible la superación de los conflictos,  mediante el diálogo de las partes en

conflicto, es el deseo de todos los miembros de esta Comunidad Escolar. De todas formas, cuando los cauces de

diálogo  establecidos  no  dan  los  resultados  esperados,  se  hace  necesaria  la  aplicación  de  las  previsiones

contempladas  en la norma democráticamente  elaborada y aprobada:  El  Plan de Convivencia y las  Normas  de

Organización y Funcionamiento.

La convivencia la resumimos en un solo concepto, que es el RESPETO entre todos nosotros y para con las

normas  establecidas,  que  son  las  que  nos  definen.  Este  respeto  es  el  que  va  a  definir  cada  una  de  nuestras

actuaciones, basándonos en el  Decreto 81/2001,  19 de marzo de los deberes y derechos del  alumnado;   en el

Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad

Autónoma de Canarias; en la Ley Orgánica2/2006,  de 3de mayo, de Educación, donde establécela educación para

la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de éstos, así como la no violencia en todos los ámbitos de

la vida personal, además en su artículo 2 recoge como uno de los fines del sistema educativo, la educación en el

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de la convivencia.

Tal y como se recoge en el Decreto de Convivencia, la finalidad de las normas de convivencia es mantener

un  clima  escolar  adecuado  mediante  el  desarrollo  de  los  procesos  educativos  que  faciliten  la  educación  del

alumnado en  los valores del respeto a los derechos humanos. 

Este  clima  adecuado  se  fomenta  desde  un  proyecto  educativo  basado  en  el  respeto,  la  tolerancia,  la

participación y la libertad para fomentar en el alumnado valores democráticos.

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS Y METAS.

Pretendemos llevar a cabo nuevas estrategias que supongan alcanzar los siguientes objetivos:

 Mantener el clima de responsabilidad, tolerancia, igualdad y respeto.

 Respetar la diversidad para prevenir y atajar cualquier tipo de discriminación y/o violencia que venga de-

terminada por intentos de dominación del otro (racismo, sexismo y xenofobia, discapacidad…).
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 Establecer pautas de diálogo, mediación,..a seguir en la resolución de conflictos entre iguales, en la  creen-

cia de que los mismos pueden ayudar a crecer y mejorar, si se resuelven convenientemente desde actitudes

positivas.

 Mantener un ambiente de convivencia óptimo entre todas las personas (padres, alumnado, personal no do-

cente, profesorado) que formamos parte del Centro Escolar.

 Mantener unas relaciones fluidas de diálogo y entendimiento mutuo entre familias y profesores.

 Hacer ver, a las administraciones pertinentes, la necesidad de dotar al profesorado y  a los centros de espa-

cios, materiales y personal que faciliten la educación en valores.

CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Este diagnóstico se realiza a partir de un cuestionario anónimo, que se ha pasado al alumnado del tercer ciclo y

al profesorado del centro, en el cual se le preguntaba sobre los siguientes puntos:

 Clima de relaciones interpersonales en clase.

 Causa de las malas relaciones entre escolares.

Acciones de mejora de las relaciones en clase y tutorías

D.1: ALUMNADO

El alumnado considera que las relaciones en el centro son buenas, se sienten a gusto, aceptados y queridos

por sus propios compañeros y por el personal docente y no docente.  Las principales causas de los conflictos entre

los escolares son la falta de respeto momentáneo, insultos y peleas entre iguales, quizás debido a que no  conocen el

daño que pueden producir o a una falta de madurez y de educación en valores. El profesorado intenta mejorar estas

relaciones hablando sobre los problemas y estableciendo refuerzos positivos, así como implicando a la familia y

tratando de dar cohesión al grupo para que se conozcan y respeten. No obstante, hay ocasiones en que  no se tiene

una idea clara del motivo del conflicto, de hasta y de donde llegar en su resolución. 

El alumnado que acude a nuestro Centro no han presentado nunca graves comportamientos de violencia es-

colar y, en la actualidad, se reducen a conflictos propios de las relaciones entre niños de estas edades.  Al respecto,

es un dato muy  significativo la gran tolerancia, cooperación y respeto a todas las individualidades, ya que desde

los tres años conviven compañeros con discapacidad con otros que no la presentan y esto, de forma natural, produ-

ce mutua aceptación.
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 D.2: FAMILIAS

La relación de convivencia con los padres/madres en nuestro Centro es muy buena. La normalidad es el

respeto mutuo y la participación a través de los canales establecidos: tutorías, A.M.P.A. y Consejo Escolar,  inte -

ractuando en el desarrollo del currículo, en la adquisición de las Competencias Básicas, y colaborando activamente

en la vida diaria del centro en actos festivos, en actividades complementarias y extraescolares.

La respuesta por parte de los padres y madres es positiva, al tiempo que el centro escucha sus propuestas y

trata de satisfacer sus demandas. 

En muchas ocasiones, la heterogeneidad familiar propia de nuestros días crea tensiones en el ámbito fami-

liar, tensiones que se trasladan al ámbito escolar, ya sea por parte de los niños como de sus padres, pero con el diá -

logo siempre acabamos en un consenso.

D.3: PROFESORADO

Respecto al resultado de las encuestas sobre el ambiente interno de convivencia entre el profesorado, desta -

caríamos la necesidad general de este de no sentirse presionado por la excesiva burocracia, lo que nos dejaría más

tiempo y relax para trabajar conjuntamente en pro de todo el alumnado. Con respecto a la relación entre el claustro

es totalmente familiar y, así, como en cualquier familia, compartimos tanto los momentos buenos como los malos.

Basamos nuestra relación en el respeto, la tolerancia, la corresponsabilidad y el diálogo.

CAPÍTULO 4: OBJETIVOS GENERALES

1. Mantener el clima de convivencia actual  en el centro entre todos los integrantes de la Comunidad

Educativa, mediante el desarrollo de procesos educativos que faciliten la educación en valores: respeto,

la tolerancia, la participación y la libertad para fomentar en el alumnado valores democráticos .

2. Prevenir  los  conflictos  continuando con el  fomento  del  respeto  a  la  diversidad,  la  tolerancia  y la

educación en valores.

3. Resolver los conflictos que se produzcan mediante diálogo y, en su caso, mediación entre las partes.

CAPÍTULO 5: NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN

El desarrollo de un marco que haga posible la superación de los conflictos mediante el diálogo de las partes

es el  ideal  que todos deseamos pero,  cuando  este cauce no da los resultados esperados,  se hace necesaria la

aplicación  de  las  previsiones  contempladas  en  los  documentos  democráticamente  elaborados  y  aprobados:  las

Normas  de Organización y Funcionamiento y el Plan de Convivencia del  centro,  tomando como referencia el

Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad

Autónoma de Canarias.
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Las normas de convivencia a impulsar van encaminadas a que:

o  Se  mantenga  una  actitud  participativa,  activa  y  de  respeto  en  clase  sin  interrumpir  ni  altera  el  normal

funcionamiento de las clases.

o Se respete  la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad de los miembros de la

comunidad educativa.

o Se  haga un uso correcto y adecuado de  las instalaciones, del material y de los recursos del centro, así como de

los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.

o Prevalezca el respeto y la tolerancia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, resolviendo las

diferencias de opinión y puntos de vista mediante el diálogo constructivo. 

o Se respeten las normas de organización y funcionamiento aprobadas en este centro.

o Se respete y cumpla las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados  del centro, sin perjuicio de hacer

valor los derechos de cada cual cuando considere que alguna de las decisiones vulnere alguno de ellos.

o Se respete lo establecido en las normas de convivencia y de organización y funcionamiento, respecto a los usos

adecuados de las tecnologías de la información y la comunicación.

o La falta a clase sea siempre justificada y se respete el procedimiento  y horario de entrada y salida del Centro

según está recogido en las Normas de Organización y  Funcionamiento.

o Las  familias  se  integren  y  sean  parte  activa  en  la  vida  escolar  del  alumnado,  con  todos  sus  derechos  y

asumiendo todos los deberes que se recogen en el Decreto 114/2011.

o El profesorado contribuya a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia,

participación, libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

Artículo 1.- Los alumnos no podrán ser sancionados por comportamientos que no sean tipificados como conductas

contrarias a la convivencia ( DECRETO 114/2011, de 11de mayo BOCº 108).
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El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá ser calificado

como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta

gravemente perjudicial  a la convivencia y dará lugar a la aplicación de las medidas  preventivas o correctoras

previstas en este plan de convivencia.

Artículo 2.- 

1. Las conductas que supongan incumplimientos de los deberes del alumnado deberán ser corregidas en el plazo

más corto posible con medidas educativas relacionadas con la conducta a corregir y recuperadoras sin que se

menoscabe los derechos del alumnado.

2. En las conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro o durante el desarrollo de actividades

extraescolares  o  complementarias,,  podrá  aplicarse  medidas  correctoras  a  las  actuaciones  del  alumnado,

siempre que estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros

de la comunidad educativa.

3. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación y las

condiciones personales del alumno. 

4. Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del alumno/a para su

adopción, así como otras circunstancias personales, familiares y/o sociales.

5. Los miembros  de la comunidad educativa,  y  en particular  el  profesorado,  pondrán especial  cuidado en la

prevención  de  actuaciones  contrarias  a  las  normas  de  convivencia,  desterrando  los  comportamientos

insolidarios, agresivos y antisociales, mediante el contacto y la cooperación constante y directa con los alumnos

afectados, así como con los padres o representantes legales de los menores. 

Artículo 3.- 

1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daño a las instalaciones del centro o a su

material, así como a los bienes o pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, sus padres o

tutores legales,  quedan obligados a reparar el  daño causado o a hacerse cargo del  coste económico de su

reparación.  Al  igual  que  quienes  sustraigan  bienes  del  centro  o  de  cualquier  miembro  de  la  comunidad

educativa, deberá restituir lo sustraído, o sus padres/tutores legales reponer el valor económico, sin perjuicio de

otras medidas correctoras que se pueda tomar. 

2. Cuando, como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia tipificadas, se produzca un daño físico

o moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente.
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3. A efectos de la graduación de las medidas aplicables por las conductas contrarias a la convivencia deberá

tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas

de convivencia

3.1. Se consideran circunstancias atenuantes:

a. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorecta.

b. La reparación espontánea de los daños.

c. La petición pública de excusas, estimadas como suficiente por las personas afectadas que, en ningún
caso, suponga un acto de humillación o vejación hacia el alumnado implicado.

d. La falta de intencionalidad.

e. La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.

f. El  cumplimiento  de  un  acuerdo  de  mediación  por  el  cual  la  parte  directamente  dañada  da  por
solucionado el conflicto.

3.2. Se consideran circunstancias agravantes:

a. La premeditación.

b. La reincidencia.

c. La incitación ya sea colectiva o individual.

d. Alentar  el  daño,  injuria  u  ofensa  a  compañeros  de  igual  edad,  o  cualquiera  que  se  encuentre  en
indefensión por algún motivo.

e. Conducta de vejación, o discriminación por raza, sexo, nivel social y económico, discapacidad física o
psíquica o cualquier otra condición o circunstancia social  o personal.

f. El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.

g. El uso inadecuado de medios audiovisuales.

h. La difusión a través de las redes sociales u otros medios audiovisuales.

Artículo 4: 

1. Plazos de prescripción:

a. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los 15 días.

b. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave prescribirán al mes.
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c. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán a los dos meses.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde  que la actuación se hubiese cometido. Interrumpirá la

prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la

dirección del centro de la aplicación de medidas sin la apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento

disciplinario.

2. Las  medidas  adoptadas  se  aplicarán  en  el  menor  tiempo  posible.  Deberán  hacerse  efectivas  de  forma

inmediata para  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve,  a  los  tres  días  lectivos las

contrarias a la convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos , las gravemente perjudiciales para

la convivencia

CAPÍTULO  6.:  CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LAS  NORMAS  DE  CONVIVENCIA  DEL

CENTRO

Artículo  1.- Las  conductas  del  alumnado,  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  y  que  no  alcancen  la

consideración de las faltas leves, podrán ser sancionadas por los profesores correspondientes, mediante los métodos

oportunos, que deberán ser educativos y no privativos o lesivos de los derechos del alumnado

Artículo 2.- Se consideran conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:

a. Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.. 

b. La falta injustificada de asistencia a clase. 

c. La actitud pasiva del alumno en relación a su participación en las actividades orientadas al desarrollo

de los planes de estudio, así como a las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

d. Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa.

e. Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterada.

f. La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

g. Causar por uso indebido daños no graves en los locales, material o documentos del centro o en las

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa
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. Artículo 3.- Se consideran conductas contrarias a la convivencia de carácter grave:

a. La desobediencia  a los miembros del equipo directivo o al profesorado, así como al resto del personal

del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones

insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.

b. Los  insultos  o amenazas  contra  el  alumnado  o contra  otros  miembros  de la  comunidad  educativa

cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro, así

como  los  gestos  o  actitudes  contra  los  demás  miembros  de  la  comunidad  educativa  que  puedan

interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

c. La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y

compañeras.

d. La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la realización de

actividades  fuera  del  centro,  cuando  no  constituya  conducta  gravemente  perjudicial  para  la

convivencia.

e. La discriminación por razón de sexo, raza, deficiencia física, o psíquica, cultura, religión, p cualquier

otra circunstancia personal, económica o social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique

gravemente la convivencia.

f. La grabación de imágenes de los miembros de la comunidad educativa sin autorización de las personas

grabadas o fotografiadas.

g. Las  faltas  injustificadas  reiteradas  de  asistencia  a  clase,  cuando alcancen el  número  fijado  por  el

Consejo Escolar, como máximo tres faltas sin justificar al mes.

h. La acumulación de tres conductas contrarias a la convivencia de carácter leve en un mismo curso

académico

. Artículo 4.- Se consideran conductas que perjudican gravemente la convivencia

a. Los actos explícitos de indisciplina, injurias y ofensas contra los miembros de la comunidad educativa,

incluida la negativa a cumplir  las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del

centro o profesorado en ejercicio de sus competencias.
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b. Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la comunidad

educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.

c. Las  vejaciones  o  humillaciones  a  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  que  tengan  una

implicación  de  sexo,  raza  o  xenófoba  o  se  realicen  contra  el  alumando  más  vulnerable  por  sus

circunstancias personales, sociales o educativas.

d. El acoso escolar.

e. La  agresión  física  o  la  instigación  de  dicha  acción  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad

educativa.

f. La incitación a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la

comunidad educativa.

g. Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo grave de

provocar lesiones.

h. Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en las instalaciones o bienes pertenecientes

al centro, a su personal, a otros alumnos o alumnas o a terceras  personas, tanto de forma individual

como en grupo.

i. La  alteración  del  orden  en  cualquier  lugar  del  centro,  transporte  escolar  o  en  la  realización  de

actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad

educativa.

j. La grabación, publicidad o difusión de imágenes de los miembros de la comunidad educativa.

k. La suplantación de personalidad y la firma de actos y documentos oficiales.

l. Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así como

ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

m. Publicar  en redes  sociales  fotos   o  imágenes  de menores  y de personal  docente  y no docente  sin

autorización específica previa.

n. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes  cuando atente de

manera manifiesta al derecho a la salud, la integridad física, la libertad de expresión, de participación,
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de  reunión,  de  no  discriminación,  la  intimidad  y  la  propia  imagen  de  los  demás  miembros  de  la

comunidad educativa o a otras personas.

o. La acumulación de tres conductas contrarias a la convivencia de carácter grave en un mismo curso

académico

CAPÍTULO  7.:  MEDIDAS  APLICABLES  ANTE  CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LA

CONVIENCIA

Artículo 1.- Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

a. Reflexión individual con el  profesor, dentro del  aula,  sobre la conducta inadecuada concreta y sus

consecuencias.

b. Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan sido perjudicadas.

c. Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus padres o tutores

legales.

d. Amonestación escrita por parte del profesor, con orientaciones para la superación del conflicto. La

amonestación se comunicará a los padres o tutores.

e. Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas correctas.

f. Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.

g. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro  por un

tiempo máximo de dos semanas, que se realizarán fuera del horario lectivo

h. Privación del tiempo de recreo durante tres días lectivos.

Solo cuando la intervención del tutor o tutora con la cooperación del equipo educativo no haya logrado

corregir la conducta del alumno/alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en este

artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección o la jefatura de estudios.

Artículo 2.- Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

Actuará directamente la dirección del centro y el Equipo de Gestión de la Convivencia.
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a. Cambio de grupo o clase del alumno/alumna, con carácter temporal durante el tiempo que decida el

Equipo de Gestión de la Convivencia, pudiendo oscilar entre un mes y el resto del curso escolar.

b. Suspensión  del  derecho a  utilizar  el  servicio  de  comedor  o  del  transporte  escolar  por  un  periodo

máximo de  tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la

utilización de los mencionados servicios.

c. Suspensión del derecho  a participar en actividades extraescolares y/o complementarias por un periodo

que  no  podrá  sobrepasar  el  final  del  trimestre  académico  en  que  haya  tenido  lugar  la  conducta

corregida o, en su caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del

trimestre  inmediatamente  siguiente.  En  el  caso  de  referirse  a  las  actividades  complementarias  en

horario escolar, el alumno/alumna tiene que ser atendido académicamente y custodiado en el centro.

d. Apercibimiento, en el caso de continuas faltas injustificadas de asistencia a clase, en el que se incluirá

un informe  detallado del  profesor  de  la  materia  y  del  tutor  sobre  dicha actitud,  dicho informe  se

remitirá a los padres o tutores legales y a los servicios sociales.

Todas  estas  medidas  se  tomarán previo  trámite  de  audiencia  a  los  padres  o  tutores  legales,

levantando acta de comunicación de dicha medida.

La dirección del centro, oído el Equipo de Gestión de la Convivencia, podrá aplicar las siguientes medidas

si se dan las circunstancias agravantes:

a. Suspensión del derecho de asistencia a las clases por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida

de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajo bajo el control del

profesor que se designe para la caso.

b. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de

la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control de un

profesor que se designe  a ese efecto por el centro.

c. Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa como fórmula

de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin la autorización de los padres o

tutores legales del alumno/alumna.

d. Imposición de mantenerse alejado/a de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, durante el

tiempo que se determine en cada caso.
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La dirección  del  centro  garantizará  el  ofrecimiento  de  una  mediación  con la  otra  parte  del  conflicto.

Cuando se acepta la mediación, la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la finalización de la misma, que

deberá incluir del cumplimiento del acuerdo alcanzado.

Cuando  el  alumno/alumna  presente  graves  problemas  de  conducta,  se  derivará  hacia  un  programa  de

modificación  de  conducta,  establecido  de  forma  individual  para  cada  alumno  por  el  equipo  educativo,  la

orientadora del centro la jefatura de estudios o director/a y la familia. Solicitando la intervención de otros recursos

externos como salud mental, servicios sociales municipales u otros.

Artículo 3 .- Medidas aplicables ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.

Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro serán corregidas por la dirección del

centro, que contará con la asistencia del Equipo de Gestión de la Convivencia, con la aplicación de una o varias

medidas de las recogidas en el artículo anterior, y además, con cualquiera de las siguientes:

a. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período de once a veinte días lectivos sin pérdida de la

evaluación continua, siempre que se realicen deberes o trabajos bajo el control del profesor/a que se designe a

ese efecto por el centro.

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y complementarias fuera del centro o del

derecho a utilizar el servicio de transporte escolar o del comedor, durante un período que puede llegar hasta la

finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de

la realización de las mencionadas actividades o servicios.

c. Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente perjudicial por el

tiempo que reste la finalización del curso escolar.

d. Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta gravemente perjudicial.

En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno /alumna para el siguiente

curso, previa petición y compromiso de un cambio positivo de actitud.

e. Realización de tareas que contribuyan  a  la mejora  y desarrollo  de las  actividades  del  centro.  Estas  tareas

deberán realizarse en horario no lectivo y por un periodo máximo de dos meses.

En estos casos se tiene que redactar un Acta de aceptación voluntaria de dicha medida, excepto en los

casos de acoso, violencia.
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 La Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro docente sostenido con fondos

públicos, en los términos  que se determinen por orden de la persona titular de la consejería competente en

materia de educación respecto a los servicios complementarios.

CAPÍTULO 8:  ACOSO ESCOLAR

En el  caso  de  sospecha de un posible  caso de acoso  escolar,  desde  el  centro,  se  activará  de

inmediato  el  protocolo  llamando  y  contactando  con el  Servicio  de  Acoso Escolar  de  la  Comunidad

Autónoma de Canarias. Informando de inmediato, a los padres o tutores legales , de esta medida con

registro de salida del Centro y Acuse de recibo.

En el caso que sea la familia quien nos comunique dicha posibilidad, de inmediato se  informará a

la familia de los medios para que comunique dicha denuncia de acoso. Transmitiéndole nuestro apoyo y

colaboración con el  Servicio de Apoyo al Acoso Escolar,  en todo momento.  Igualmente se dará esta

información por escrito con registro de salida y acuse de recibo.

www.podemosayudarte.com        acosoescolar@podemosayudarte.org         800 007 368

CAPÍTULO 9: ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA

 Establecimiento de los vínculos de apego desde la primera infancia, a partir de los cuales se desarrollan los

primeros modelos de las relaciones sociales, la seguridad básica y la forma de responder al estrés.

  Estructurar la conducta hacia los propios objetivos y esforzarse por conseguirlos, tarea que se hace crítica de

los dos a los seis años, y a partir de la cual se desarrolla la capacidad para relacionarse con nuevos adultos y

adaptarse a tareas de forma independiente.

  Desarrollar las habilidades sociales más sofisticadas, como la colaboración y la negociación, a partir de las

relaciones con iguales desde los seis años;.

  Potenciar la construcción de una identidad diferenciada y positiva en la preadolescencia.
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Para favorecer el desarrollo de modelos internos positivos en los niños que inicialmente han desarrollado

modelos negativos es preciso proporcionarles experiencias de interacción con adultos (profesorado) con quienes

establezcan  vínculos sociales seguros y aprender a través de ellos: 

1) a confiar en sí mismos y en los demás; 

2) a predecir, interpretar y expresar sus emociones; 

3) así como a estructurar de forma consistente su comportamiento en relación al comportamiento

de los demás.

El comportamiento disruptivo que a veces manifiestan algunos alumnos puede deberse, por lo menos en

parte, a que quienes lo utilizan no han aprendido a estructurar de forma coherente su conducta en relación a la

conducta de otras personas, deficiencia que les lleva a intentar, por ejemplo, pedir afecto y atención con conductas

agresivas, con lo que consiguen precisamente lo contrario de lo que pretenden. En estos casos, nuestro objetivo es

enseñarles qué es lo que realmente están expresando con su conducta, qué consecuencias tiene en los demás, qué

límites es necesario respetar, y cómo modificar su conducta si quieren que ésta tenga otras consecuencias. Para

enseñar todo este proceso recurrimos  (incluso en forma escrita) a un contrato con el niño en el que se especifique

qué condiciones deberá cumplir para lograr determinadas consecuencias en los demás, qué límites existen en las

relaciones y qué deberá hacer si no los respeta para reparar o compensar el daño originado. En  algunos casos, si es

necesario, se establecerán programas de modificación de conducta en la que intervengan todos los profesionales del

colegio que se considere y la familia.

Cuando todos los miembros de la comunidad desempeñamos un papel activo en la creación de la normas y

éstas se conceptualizan como un medio para mejorar el bienestar de todos y de todas, su incumplimiento deja de

representar una mera desobediencia y pasa a ser comprendido como una incoherencia, como falta de lealtad, con

uno mismo y con el grupo al que se siente pertenecer

El enfoque metodológico que planteamos desde nuestro Proyecto Educativo y que incide directamente en

beneficio de la convivencia está basado en: 

· Globalización: El niño y la niña son seres globales, en cualquier proceso de aprendizaje intervienen as-

pectos cognitivos, motrices, emocionales, afectivos, etc.

· Aprendizaje significativo: Es necesario tener en cuenta los conceptos y experiencias que el alumnado ya

posee, y a partir de ahí se deben plantear estrategias que faciliten la construcción del aprendizaje.

· El aprendizaje es un proceso interno, que debe hacer cada niño y cada niña, no se puede acelerar el de-

sarrollo, hay que tener en cuenta sus esquemas de pensamiento y facilitar que aprendan autónomamente.
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· Favorecer la contextualización del aprendizaje: Se deben tener en cuenta los intereses, las vivencias,

las experiencias y el entorno que rodea al alumnado. Por otro lado, el acto de aprender es más motivador si tiene un

uso, una finalidad.

· Importancia de los componentes afectivos, motivacionales y relacionales.

· La educación como práctica socializadora: El aula es una sociedad en pequeño, se debe facilitar el tra-

bajo cooperativo, la resolución de conflictos para conseguir una buena integración social.

· Papel del profesorado: Se concibe como un mediador, un guía, que ayuda a interpretar la realidad, orien-

ta el aprendizaje, practica la escucha activa, sabe trabajar en equipo, es innovador, etc.

· Colaboración familia-escuela: Es fundamental para que el alumnado reciba una educación coherente. La

familia puede implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de diferentes modos, a través de tareas que preci -

san su colaboración en el hogar, por medio de la participación en actividades del aula, reuniones, tutorías, etc. 

CAPÍTULO 9: PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS

La aplicación de las medidas previstas para corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter leve

o grave, no necesitarán de la previa instrucción de expediente disciplinario, si bien es preceptivo, en el caso de las

graves, el trámite de información y audiencia  a los padres o tutores legales del alumno/alumna, en el plazo más

breve posible y por el medio más ágil que agilice la comunicación.

Todas las medidas previstas en los artículos 2 y 3 del capítulo 7 serán comunicadas a las familias del

alumnado antes de que se aplique. En el caso de las medidas aplicables a las conductas contrarias a la convivencia

de carácter leve, se podrá informar posteriormente.

AULA DE MEDIACIÓN

√ DEFINICIÓN

Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación. La aceptación del procedimiento de

mediación por las partes implicadas interrumpe los plazos establecidos para la incoación del procedimiento disci -

plinario. Entendemos esta aula como la creación de un espacio y un tiempo para la escucha, la calma y la búsqueda

de soluciones al conflicto.

√ FINALIDADES

 Minimizar los conflictos para lograr un clima positivo de convivencia y respeto en el Centro.

 Dar respuesta a situaciones personales de inseguridad, necesidad de atención, afecto… que en muchas ocasio-

nes subyacen  a las causas de los conflictos entre niños.
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√ OBJETIVOS

1.  Superar el sistema punitivo-sancionador a graves de la mediación y tratamiento de conflictos.

2. Diseñar estrategias para prevenirlos.

3. Recogida de datos cuantitativos y cualitativos referentes a la convivencia escolar, con el fin de rea-

lizar un seguimiento y evaluación de la misma.

√ CRITERIOS POR LOS  QUE UN ALUMNO/A DEBE IR AL A.M.

Teniendo en cuenta el tipo de conflicto que se producen en nuestro centro, serán motivos para asistir al A.M.

las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve y grave.

√ FUNCIONAMIENTO

 Espacio: se llevará a cabo en la biblioteca.

 Material: mesas, sillas, folios, lápices…

 Profesores encargados: la mediación se llevará a cabo por Héctor Cuesta Suárez, profesor acre -

ditado.

 Derivación del alumno/a al Aula: siempre será derivado por el tutor/a que explicará a los encar-

gados del aula el motivo de dicha derivación.

 Ficha de seguimiento y evaluación: en ella aparecerá el nombre del alumno, fecha, descripción

del conflicto y grado de consecución del objetivo de mejora. A final de cada trimestre se hará

una revisión de dicha ficha de registro para comprobar el efecto surtido y obrar en consecuen -

cia. Si hubiere lugar, los casos más conflictivos se derivarían a la Comisión de Convivencia. El

tutor/a del alumno/a comunicará a su familia el tiempo motivo y actividades que realizará el

alumno/a (si fuera necesario) a la vez que se solicitarán su implicación y colaboración. A lo lar-

go del curso y coincidiendo con los finales de trimestre, se dará cuenta al Consejo Escolar de

las actuaciones realizadas y logros alcanzados.

CAPÍTULO 11: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 1.- Al inicio de cada curso el Consejo Escolar designará a tres profesores del centro, para que

cualquiera de ellos instruya los expedientes que puedan incoarse a lo largo del curso académico. No obstante, el

Consejo Escolar podrá designar como instructor a cualquier otro profesor cuando lo considere conveniente. Si la

complejidad del expediente así lo exigiese, podrá designar igualmente a un secretario, que deberá ser un profesor

del centro. 
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Artículo 2: Inicio del procedimiento

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia serán corregidas mediante la aplicación de las

medidas  previstas  en  el  artículo  3  del  capítulo  7,  previa  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento

disciplinario. La dirección del dentro antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la conducta mediante

medidas aceptadas voluntariamente por los padres o tutores legales del alumno/alumna. La aceptación de estas

medidas determinará que no se inicie el procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las

previstas en las letras c), d) y e) del artículo 4 del capítulo 6.

Corresponde a la dirección del centro a propuesta del Equipo de Gestión de Convivencia los referidos

expedientes  al  alumnado.  El  acuerdo sobre  la  iniciación  del  procedimiento  ordinario  se  adoptará  en  el  plazo

máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos.

La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:

a. Nombre y apellidos del alumno/alumna.

b. Hechos imputados.

c. Fecha en la que se produjeron dichos hechos.

d. Nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación.

e. Posibilidad  de  medidas  de  carácter  provisional  que,  en  su  caso,  haya  acordado  el  órgano

competente.

f. Posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento.

g. El  derecho  que  asiste  al  alumno/alumna,  padres  o  tutores  legales  a  presentar  alegaciones

cuando se le traslade la propuesta de resolución.

h. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora,

al alumno/alumna, a sus padres o tutores legales. En la notificación se relatarán los hechos que

se imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que,

de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de

apertura del procedimiento, éste continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación
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de  los  hechos  imputados.  Solo  quienes  tengan  la  condición  legal  de  interesados  en  el

expediente tienen derecho a conocer el contenido en cualquier momento de su tramitación.

Artículo 3: Instrucciones y propuesta de resolución 

La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo

máximo de cinco días lectivos,  practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que

estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime conveniente

para esclarecer los hechos. 

Posteriormente  formulará  propuesta  de resolución  que se  notificará  al  alumno/alumna y los  padres  o

tutores legales, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.

La resolución deberá contener al menos:

a. Los hechos imputados al alumno/alumna en el expediente.

b. La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.

c. Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.

d. La valoración de la responsabilidad del alumno/alumna, con especificación, si procede, de las

circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.

e. La medida educativa disciplinaria aplicable.

f. La competencia de la dirección del centro para resolver.

Artículo 4.- Resolución del procedimiento.

El  procedimiento  finalizará  mediante  resolución  de  la  dirección  del  centro  que  podrá  contemplar  la

aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo

máximos de quince días lectivos desde la fecha de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso,

y contemplara:

a. Hechos probados.

b. Circunstancias agravantes o atenuantes , según correspondan en su caso.
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c. Medida aplicable.

d. La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de  cinco días a instancias de que los

padres  o  tutores  legales,  revise  la  decisión  adoptada,  y  proponer  en  su  caso,  las  medidas

oportunas  cuando  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  la  dirección  correspondan  a

conductas del alumno/alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro.

e. Derecho que asiste a los padres o tutores legales interponer recurso de alzada en un plazo de un

mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante el Director Territorial

de  Educación,  que  resolverá  en  un  plazo  de  tres  meses  máximo,  agotando  la  vía

administrativa.

f. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia, los

padres  o  tutores  legales,  podrán  manifestar  en  el  momento  de  la  notificación  si  acepta  la

medida adoptada. En cualquier caso, ésta será inmediatamente ejecutiva.

g. Se podrá instar a las familias o a las instituciones públicas competentes, a que adopten las

medidas  dirigidas  a  modificar  las  aludidas  circunstancias  personales,  familiares  o  sociales

cuando parezcan determinantes de su conducta.

. Artículo 5. Medidas Cautelares.

Excepcionalmente y cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del

centro, el Director/a, por propia iniciativa  o a propuesta del instructor/a, podrá adoptar las medidas cautelares que

estime convenientes que podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión temporal de asistencia

a  determinadas  clases,  a  determinadas  actividades  complementarias  o  extraescolares  o  de asistencia  al  propio

centro, por un período máximo de ocho días lectivos, en cualquiera de ellas. En el último de los supuestos, cuando

la suspensión supere los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oída, con carácter previo, el Equipo de

Gestión de Convivencia

Una  vez  acordada  la  medida  y  con el  fin  de  garantizar  el  derecho a  la  evaluación  continua,  el  tutor

comunicará por escrito al padre, madre o tutor legal, qué actividades, por áreas o materias, debe realizar durante el

tiempo que dure la sanción, así como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su

aprovechamiento y garantizar así el derecho a la evaluación continua. 

Las medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier momento.
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Artículo 6. Procedimiento de Conciliación.

El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede aplicar en cualquier

momento, una vez iniciado  el procedimiento disciplinario y en el que la persona instructora propone un acuerdo

para solucionar el  conflicto a las partes, pero siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del

procedimiento disciplinario que se recoge en el artículo 3 del capítulo 10.

Cuando  no  haya  conciliación  el  procedimiento  abierto  podrá  terminar  con  un  compromiso  educativo

firmado por el alumno/alumna con tuvo la conducta contraria a las normas de convivencia, y por sus padres o

tutores  legales.  Este  compromiso  suspenderá  ka  tramitación  del  procedimiento  disciplinario.  La  falta  de

cumplimiento  del  compromiso  educativo  conllevará  al  levantamiento  de  la  suspensión  del  procedimiento

disciplinario.

La persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la dirección del centro su terminación

conciliada,  siempre  y  cuando  el  alumno/alumna  reconozca  la  falta  cometida  o  el  daño  ocasionado.  En  este

procedimiento el alumno/alumna infractor/a deberá, además de disculparse, comprometerse a cumplir la medida

que se determine, seguido de su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de sus padres o tutores legales.

La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado se hará primando los

principios recogidos en este Plan de Convivencia. Debe procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la

reconducción del conflicto y debe aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la

menos grave.

Queda excluida la aplicación del procedimiento conciliado en los siguientes supuestos:

a. Cuando la  gravedad del  daño causado aconseje  la  separación  absoluta  de  la  víctima  y  su

agresor.

b. Cuando se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno/alumna implicado por dos

veces en el mismo curso escolar.

c. Cuando haya habido incumplimiento previo por parte del alumno/alumna de una medida por

conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con independencia de que su imposición

provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado.
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d. Cuando no se haya  cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior por

causas imputables al alumno/alumna expedientado.

La  propuesta  de aplicación del  procedimiento  conciliado  interrumpe  los  plazos  por  la  tramitación  del

procedimiento  disciplinario,  de  forma  que,  cuando no se  alcance  el  acuerdo conciliado,  se  podrá reanudar  el

cómputo  del  plazo  que  resta  para  la  finalización  ordinaria  del  procedimiento  disciplinario  en  tramitación.

Finalmente, el  cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las partes, supondrá la terminación y

archivo del expediente disciplinario.

CAPÍTULO 11: EVALUACIÓN DEL PLAN

Para la evaluación del plan se hará un seguimiento de sus aspectos fundamentales cada curso escolar, tomando

como indicadores el seguimiento de las intervenciones que se hagan y utilizando las propias  evaluaciones que se

realizan en ciclos o en la consecución de los distintos planes y proyectos que vamos a desarrollar durante este

tiempo. Se analizarán los datos relativos a la convivencia en las reuniones de ciclo, claustro, C.C.P. y Consejo

Escolar. Se emitirá un informe con los avances, dificultades y, lo más importante, con las propuestas de mejora

para próximas experiencias.

APROBADAS MODIFICACIONES EN CONSEJO ESCOLAR EN ENERO DE 2016
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