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INTRODUCCIÓN 
 
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere 

mayor importancia en la sociedad y por tanto, uno de nuestros principales objetivos. 

        

La realidad de la convivencia diaria en los centros docentes, pone de manifiesto, a veces, la 

existencia de alumnos que presentan determinadas alteraciones del comportamiento y con los 

que debemos actuar para conseguir una mejora a favor del alumnado, de nuestra comunidad 

educativa  y de la sociedad, en general. 

 

El interés por la convivencia en nuestro centro es compartido por toda la comunidad educativa  

y desde la cual se buscarán diferentes caminos a seguir. Basándonos en la legalidad vigente 

intentaremos conseguir la resolución de conflictos que afectan al normal desarrollo de la 

convivencia en nuestro Centro y trabajaremos por conseguir los objetivos  que desde el seno de 

la misma nos propongamos. Para ello arrancaremos de la normativa que  la concreta 

 

 

NORMATIVA QUE CONCRETA  LA CONVIVENCIA 

            Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 

violencia de género. (BOJA 18-12-2007)  

           ORDEN de 25-7-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No Violencia (BOJA 

5-10-2002)  

DECRETO de 19/2007 de 23 de enero, por el que se establecen medidas para la promoción de 

la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación,  por el que se adoptan medidas 

para la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos  públicos. 

DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el 

que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (BOJA 20-04-2010).  

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2013-2007%20Violencia%20Genero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2025-7-2002%20Cultura%20Paz.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto-81-2010-modificando-decreto-maltrato-infantil.pdf
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familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas  y del establecimiento de  

protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, casos 

de violencia de género en el ámbito educativo o agresiones al profesorado o al resto del personal 

de los centros docentes.(BOJA nº 132 de 7-7-2011) 

 

El Equipo Directivo del C.E.I.P. “Virgilio Valdivia”, en el cumplimiento de la misma, ha 

desarrollado el presente Plan de Convivencia que ha sido estudiado por el Claustro y aprobado 

en reunión ordinaria del  Consejo Escolar el 25 de febrero del 2013. Siendo revisado en 

noviembre de 2013, las modificaciones son aprobadas por el Consejo Escolar en la sesión 

extraordinaria del 11 de noviembre de 2013. Revisado en el curso escolar 2014/15. Cumplido 

este trámite el Plan de Convivencia se ha incorporado a la Programación General Anual del 

presente curso 2015/2016. 

 

I.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El principal cometido de la educación es ayudar a nuestro alumnado a ser ciudadanos responsables. Por 

ello los miembros de esta Comunidad Educativa queremos ofrecer a nuestros alumnos, una ESCUELA 

para: 

 

SABER: Leer, escribir, calcular, hablar otros idiomas, conocer el medio en que vivimos, conocer nuestra 

historia, tener una cultura musical, saber desarrollar y cuidar su cuerpo y defenderse en la vida. 

 

SABER PENSAR: Este es el objetivo del Currículo, que nosotros contemplamos en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, porque las habilidades del pensamiento no son innatas y pueden y deben ser 

enseñadas con la finalidad de contribuir a mejorar la competencia social del alumno y el rendimiento 

escolar, desarrollando estrategias para aprender y aplicar el conocimiento de una forma eficaz 

razonando y resolviendo con éxito los problemas. 

 

SABER VIVIR Y CONVIVIR: Contribuir a la socialización de los alumnos/as consideramos que es una 

función esencial de la escuela porque ella es un lugar donde se convive, y se puede y se debe hacer el 

aprendizaje de las HABILIDADES SOCIALES, entendidas como CAPACIDADES DE RELACIÓN 

NTERPERSONAL, que intentamos conseguir trabajando: La comunicación, la cooperación, la solidaridad, 

el respeto a las reglas, saber escuchar, compartir, participar, crear hábitos de trabajo y fomentarla 

corresponsabilización, etc... Estas capacidades las materializamos a través de los contenidos de 

actitudes, normas y valores, aspectos contemplados en nuestra metodología de trabajo y en el ROF. 

 

SABER SER PERSONA: La meta de la educación es aprender quién es uno mismo y llegar a serlo. La 

formación del concepto de si mismo (autoestima) y de la identidad personal es algo esencial que los 

tutores/as trabajamos y cuidamos. 

 

Somos conscientes de que la escuela es un reflejo de los valores sociales, familiares y culturales que los 

niños perciben en su entorno y en sus vivencias. En la tarea de la educación la escuela no puede actuar 

sola porque educar es una tarea tan amplia y compleja que un sector solo no tiene las respuestas y 
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menos las soluciones. Por ello la escuela, la familia y otras instituciones deben coordinarse, implicarse 

entenderse y ser 

coherentes en sus competencias para conseguir una educación de calidad que prepare para la vida de 

cada uno y para la realidad multicultural y multiétnica en la que le tocará vivir y desenvolverse al 

alumnado. 

 

Ante esto la escuela tiene el papel de marcarse unos principios, unos objetivos de prevención y unas 

estrategias de intervención que según nuestro contexto serán los que a continuación desarrollamos. 

 

Principios básicos de una educación para la convivencia 

 

La convivencia en nuestro centro educativo está integrada y presente en los siguientes ámbitos: 

 

 Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Normas de convivencia en el centro. 

 Resolución de conflictos. 

 

Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos preventivos. Entendemos 

al conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses. La actitud con la que se 

enfrenta a un conflicto es más importante que la del conflicto mismo. Los esfuerzos deben centrarse en 

buscar soluciones con un talante colaborador y de flexibilidad para el cambio. Partimos de la autoridad 

al adulto y el respeto mutuo como dos pilares fundamentales que facilitan la convivencia en nuestro 

centro. 

 

Evaluación de los niveles de convivencia 

 

El clima de convivencia que se percibe en nuestro centro es bueno y con la elaboración de este Plan 

pretendemos mejorarlo. 

 

La convivencia entre los alumnos es razonablemente buena. Rara vez se producen agresiones o 

amenazas a otros compañeros, así como discriminación por razones de sexo, raza u origen cultural. 

 

Los conflictos que puedan surgir aparecen normalmente a la hora del recreo, muchos de ellos originados 

en la competición deportiva: insultos, peleas, se ponen motes… Estos se resuelven con el diálogo y 

alguna medida disciplinaria de carácter menor: quedarse sin jugar en el recreo, parte de amonestación y 

comunicación a los padres. 

 

Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

 

 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros... 

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo. 

 Desobediencia a las órdenes educativas-formativas- del maestro. 
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 Falta de respeto a veces entre iguales. 

 Problemas de convivencia en los Servicios Complementarios 

 

 

 

 

Sus causas, consideramos que son: 

 

 Falta de motivación 

 Llamadas de atención de forma global 

 Dificultades de aprendizaje 

 Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres: no revisan si traen el material a 

clase, etc. 

 Impulsividad, poca reflexión. 

 Falta de un referente de autoridad. 

 Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 

 Formación deficiente del personal que atiende el servicio complementario. 

 

II.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  Y  SU ENTORNO. 

  
1 - El centro y su entorno 

 

El  C.E.I.P.  “Virgilio Valdivia” es un centro  público perteneciente a la Junta de Andalucía. En la 

actualidad consta de 14 unidades: 6 de Infantil, 8 de Primaria y 1 de NEE, cuando el centro se 

complete estará formado por 20 unidades: 6 de infantil y 12 de primaria 

 

La ratio  por clase oscila  entre 25 y 27  alumnos/as.  

 

Está situado en Aguadulce,  localidad  perteneciente  al municipio de Roquetas de Mar. 

Población costera donde comienza el Poniente almeriense, área geográfica donde se ubica 

nuestro centro. Es una zona turística desde antaño que ha ido evolucionando hacia una 

localidad receptora de población joven  donde, en la actualidad,  predomina el sector servicios y 

que se encuentra en los últimos años en un constante ir y venir de inmigrantes extranjeros. En 

él el asentamiento permanente o temporal de los mismos es un nuevo fenómeno al que nos 

enfrentamos. 

 

Actualmente tenemos escolarizados a niños y niñas de otros países: africanos como Marruecos, 

europeos como  Rumanía, .. y americanos como, Argentina, Ecuador o Colombia, etc. Lo que 

supone un 18% de la matrícula total. Surgiendo nuevas demandas para su integración 

sociocultural y lingüística y, por supuesto, planteando la exigencia de nuevos recursos 

personales y nuevos proyectos y acciones que los apoyen en su plena integración socio-laboral. 
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Ante ello, nuestra escuela se abre a la comunidad educativa: primero con la confección de un 

Web  que concita la atención de cuantos quieren realizar prácticas, intercambios o 

hermanamientos en nuestra comunidad. 

 

Segundo con programa de puertas abiertas, el Plan de Familia. Ello supone la utilización, 

diríamos que intensiva, de un colegio bien localizado y con suficientes recursos y dependencias.  

 

Es un centro  bilingüe desde su creación, por lo que  trabajamos  el currículo integrado tanto en 

primaria y el alumnado de E. Infantil recibe un tiempo de inglés programado dentro del 

currículo.  

 

En cuanto al alumnado,  hemos comprobado que aquellos que asisten a nuestro colegio 

presentan un nivel competencial medio-alto. 

 

El absentismo y la impuntualidad escolar sin ser un problema alarmante; se nos muestra 

pertinaz en determinados casos. Creemos que con un programa firme para su erradicación se 

conseguirán mejoras sustanciales. 

 

2- De los  maestros/as  y sector servicios 

 

 Las relaciones personales se caracterizan por un clima de cordialidad, respeto y 

colaboración que permite plantear y desarrollar iniciativas que difícilmente podrían 

alcanzar sus objetivos sin una participación e implicación de todos los sectores. 

 

3- De las familias. 

 

El  intercambio de opiniones y pareceres entre maestros/as y padres / madres es fluido, gracias 

a la  regularidad de las reuniones con  los tutores. No se producen problemas significativos 

cuando son convocados a las sesiones de tutoría. 

 

4 - Situación actual de la convivencia en el centro. 
 

Respecto al clima de convivencia y participación de la Comunidad Educativa. Podemos  hacer 

las siguientes consideraciones: 

 

1.- Las familias, en general, manifiestan preocuparse por la educación de sus hijas/os y 

participan en la vida del Centro principalmente a través de la A.M.P.A., que colabora en todas las 

actividades, proyectos e iniciativas que se promueven siendo de destacar, en este sentido, su 

inquietud por los temas relacionados con la Educación en Valores. 
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2.- La conflictividad escolar entre el alumnado es poco significativa no habiéndose producido, 

en este sentido, casi ninguna situación que pueda calificarse como particularmente grave. 

 

3.- La mayor parte de los conflictos tienen carácter muy puntual y suceden en los períodos de 

mayor aglomeración de alumnado, principalmente recreos, entradas y salidas, aunque también 

se produce algún episodio aislado en las tutorías y en los cambios de clase. 

 

4.- Se advierte que cuando dichos conflictos se producen no se resuelven satisfactoriamente 

debido, fundamentalmente, a la falta de estrategias eficaces y entrenamiento en habilidades 

sociales. 

 

5.- La necesidad de favorecer la cohesión interna y de conciencia de grupo, sobre todo a nivel de 

tutoría. 

 

6.- No se detectan tampoco casos de conflictividad en los que estén implicados el sector 

Profesorado, las familias o el Personal de Administración y Servicios. 

 

7.- El Centro está abierto a participar en aquellas actividades e iniciativas externas al mismo 

que, en el ámbito que nos ocupa, se consideren que complementan nuestra labor docente y 

favorecen la consecución de los objetivos planteados. 

 

5- Relación con las Instituciones 

 

A nivel global las relaciones, tanto institucionales como personales, puede considerarse  positivas. 

 

En ambos casos han servido para establecer canales de comunicación e información bidireccional que 

constituyen el elemento básico de referencia para llevar a cabo la necesaria coordinación en relación con 

la convivencia en nuestro Centro. La naturaleza de dicha coordinación permite abordar dos aspectos 

fundamentales: 

 

 Proponer actuaciones que se planifican, desarrollan y valoran de forma conjunta. 

 Conocer las iniciativas que se llevan a cabo desde los diferentes ámbitos. 

 

Los maestros y maestras de este centro, entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar 

con los diferentes grupos sociales de manera asertiva,  respetando los derechos de los otros y 

manteniendo la amistad mutua. 

 

En ocasiones, según las necesidades, se  demandará la participación de organizaciones no 

gubernamentales que se dediquen a temas relacionados con la educación, la juventud, el ocio infantil y 

juvenil. 
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III.-  OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

Todos los  sectores implicados en la educación: profesores, padres, alumnos y demás miembros que 

participan en la comunidad educativa, deberán conocer, desde el principio de curso, las normas de 

convivencia del Centro, las conductas contrarias y gravemente  perjudiciales a las normas de 

convivencia y  las correcciones que  en cada caso se puedan imponer por su incumplimiento; así como 

los objetivos de nuestro Plan de Convivencia  y las actuaciones a llevar a cabo a lo largo del curso 

escolar. 

 

 Facilitar a la comunidad educativa instrumentos y recursos en relación con la promoción de 

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

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 

grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y 

en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

 Desarrollar el sentido y la conciencia de colectividad mediante la interiorización de 

actitudes (cooperación, tolerancia, solidaridad, ...) y habilidades sociales de base (escuchar, 

dialogar, compartir, proponer alternativas, valorar razonadamente, ...). 

 Aplicar los aprendizajes adquiridos (actitudes y habilidades) al conocimiento y 

ejercicio responsable de los distintos procesos que caracterizan a las sociedades 

democráticamente organizadas. 

 Facilitar la prevención detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes  y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflicto. 

 Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

 Dotar a nuestras alumnas/os de las capacidades y recursos personales    necesarios para 

afrontar y contribuir de manera eficaz a la resolución no violenta de situaciones y 
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problemáticas específicas de las que pudiera derivarse algún  tipo de violencia, 

especialmente la violencia de género, discriminación o  comportamiento xenófobo o racista. 

 Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

 Favores  la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 Fomentar compromisos sencillos sobre cumplimiento de las normas de convivencia dentro 

y fuera del aula. ( Anexos) 

 

 

IV.- ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

BASADOS EN LOS DEBERES Y DERECHOS  DEL ALUMNADO, DEL PROFESORADO Y DE LAS 

FAMILIAS. (Decreto 328/2010 de 13 de julio, Capitulo I del Título I del Reglamento de los 

centros de E. Infantil y E. Primaria: del alumnado, Art. 2 y 3; del profesorado,  Art. 7 y 8, de las 

familias, Art. 10 y 11 

 

Para consecución de los objetivos y respetando los deberes y derechos de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa,  el CEIP Virgilio Valdivia acometerá las siguientes actuaciones desde: 

 

A) PROFESOR/A-PROFESOR/A: 

 

o Formación en habilidades para el control y la gestión de grupos de alumnado, evitando el 

desgaste profesional. 

o Establecer intercambios profesionales entre los docentes. 

o Proceder a través de técnicas de mediación en caso de conflicto entre profesores, donde 

el diálogo sea lo más importante. 

 

B) CENTRO-ALUMNADO-FAMILIAS: 

 

o Realización de actividades en las que estén implicados todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

o Realización de actividades culturales abiertas a la comunidad. 

o Invitar a los padres a que participen en alguna actividad de aula. 

 

C) PROFESOR/A-ALUMNO/A: 

 

El profesorado: 

o Planteará objetivos que favorecen el aprendizaje y la convivencia en el aula. 

o Adaptará al máximo los contenidos a trabajar en clase, acercando al nivel real del 

alumnado los objetivos curriculares. 

o Activará en el alumnado tareas adecuadas a sus necesidades. 

o Potenciará el Aprendizaje cooperativo. 

o Llevará a cabo las consecuencias negativas (correciones y consecuencias naturales) 

derivadas de un incumplimiento de una norma, sin delegar esta función a otros 

compañeros o al equipo directivo si no es estrictamente necesario. 
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o  Focalizará la atención sobre las conductas positivas en lugar de las negativas. 

o  Implicará al alumnado en las normas de clase, en sus consecuencias y tendrá en 

cuenta lo que piensan y sus opiniones. 

o Posibilitará espacios y tiempos suficientes para que el alumnado hable con libertad 

de la disciplina y de los problemas sin que se hablen de problemas concretos 

referidos a alumnos concretos, horario de tutoría. 

o Llevará  a cabo una tutorización individualizada al menos con los alumnos/as que 

manifiesten alteraciones del comportamiento. 

o Actuará de forma privada e individualmente, las llamadas de atención respecto a las 

conductas problema, utilizando las siguientes estrategias: 

 

- Mostrar empatía y comprensión a sus explicaciones. “Entiendo lo que me 

dices”. 

- Manifestando la molestia o la queja de manera asertiva de tal manera que se 

diferencie la conducta de la persona. Se valora la persona y se recrimina la 

conducta. 

- Establecimiento claro de las consecuencias. 

- Llegar a acuerdo o compromisos/contratos. 

- Seguir manteniendo la amistad y buena relación. 

 

o Evitará plantear cuestiones individuales de conducta en gran grupo, ya que esto evitaría 

confrontación con los alumnos, avergonzamientos y castigos emocionales. 

o Actuará inmediatamente ante los problemas de conducta, aplicando las consecuencias 

establecidas. 

o Establecerá dos o tres normas claras y fundamentales en el aula que ayude a que el 

alumnado conozca las reglas del juego. 

o Ante los conflictos ambiguos o graves, el profesorado se tomará tiempo para establecer las 

medidas a adoptar. 

o No tomará medidas o consecuencias que humillen al alumno. 

o Mantendrá el autocontrol ante conductas desafiantes o disruptivas de los alumnos ya que lo 

contrario, fomentaría la “Escala del conflicto”, llegando a perder la autoridad y el respeto. 

o Utilizará el refuerzo positivo de conductas alternativas (conductas positivas que se den en el 

aula, tanto académica como social). 

o Utilizará  el ejemplo de sí mismo para mejorar la convivencia en la clase: 

 

- Hablar en tono bajo de voz. 

- Ser puntual. 

- Ser coherente. 

- Llevar a cabo mediante la acción tutorial un programa de Habilidades 

Sociales  y de educación emocional teniendo en cuenta el desarrollo 

evolutivo de los diferentes alumnos del centro. 

 

Las habilidades más importantes que se podrían incluir serían: 
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 La asertividad (Las interacciones sociales asertivas son aquellas que respetan por igual las 

cualidades y características de uno mismo y las de aquellas personas con quienes que se 

interactúa.) 

 Reforzar a los otros o realizar cumplidos y aceptarlos. 

 Pedir por favor y dar las gracias. 

 Dar quejas y saber cómo proceder cuando nos dan una queja. 

 Saber decir “NO”. 

 Saber reaccionar ante las críticas y los insultos. 

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones. 

 Resolver los conflictitos a través de los cauces establecidos. 

 

D) PROFESOR/A-FAMILIA: 

 

Incluir actuaciones relacionadas con los objetivos de convivencia en las reuniones del tutor/a con el 

grupo de padres/madres e individualmente. Las reuniones de principio de curso serán momentos muy 

adecuados para transmitir los valores y normas de nuestro centro. 

 

E) CENTRO-FAMILIA: 

 

o Mejorar el intercambio de información entre el centro-familias-alumnado 

o Elaborar y distribuir por la Comunidad Educativa un tríptico informativo sobre el Centro 

(Servicios educativos, instalaciones, proyecto educativo, equipo de profesores/as). 

o Mantener informada a la familia de cualquier modificación funcional o estructural del 

colegio en el tablón de anuncios o Internet. 

o Informar al comienzo de la escolaridad de: 

- El Proyecto Educativo. 

- Normas del colegio y sus consecuencias si se incumplen (ver más adelante y 

Anexo con Hoja Informativa). 

o Indicar las fechas de las reuniones grupales con el tutor/a  y las fechas de visita 

individual con el mismo/a. 

o Indicar las actividades programadas en el Plan Anual de Centro que se van a realizar  

durante el curso con el alumnado y con toda la comunidad escolar. 

 

F) CENTRO-ALUMNADO: 

 

o Elaboración de unas normas de convivencia consensuadas y contextualizadas en el 

centro, teniendo en cuenta el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

o Revisar y aplicar el Plan de  Orientación y Acción Tutorial para utilizarlo. 

o Actuar de manera coordinada todo el profesorado del centro estableciendo unos 

buenos canales de comunicación cuando surjan problemas o conflictos entre el 

alumnado. 

 

Algunos temas son: 
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- Puntualidad en las clases. 

- Coordinación en las entradas y las salidas a clase. 

- Vigilancia en los recreos. 

- Preparación de juegos cooperativos y participativos en los recreos donde 

prime la tolerancia y el respeto mutuo. 

- Poner a trabajar la clase de inmediato en la resolución del conflicto. 

- Participación de toda la clase. 

- Utilizar la voz de forma eficaz. 

- Corregir al día. 

- Evitar las comparaciones. 

- Hacer que se cumplan las promesas. 

 

G) FAMILIA-HIJOS/AS: 

 

o Conocer su desarrollo evolutivo; Mejorando el conocimiento de sus hijos/as 

mediante los mecanismos que se  estimen de interés. 

o Qué pueden hacer sus hijos/as en cada una de las edades a nivel conductual, 

cognitivo, social y afectivo-moral.” 

o Fomentar en sus hijos/as el respeto hacia sus profesores/as y 

compañeros/as. “No hablar mal del profesorado delante del niño”. 

o Canalizar las críticas hacia el profesorado mediante el diálogo con ellos y con 

el Equipo Directivo. 

o Que fomenten la “No violencia” entre sus hijos/as y que discutan con ellos/as 

las normas de convivencia así como sus consecuencias. Sobre todo “No 

pegar”, “NO Insultar” 

o Fomentar en sus hijos/as  habilidades básicas de: 

o Atención al profesorado cuando explica y manda los deberes. 

o Tener todo el material preparado en las carteras. 

o Anotar todos los ejercicios que hay que hacer en casa. 

o Insistir en la realización de los mismos antes de hacer otras cosas como ver la 

TV o salir al parque. 

o Comprobar, haciéndoles preguntas cómo ha sido su comportamiento en 

clase.  

 

La Dirección del centro podrá designar un profesor/a responsable de la coordinación del Plan de 

convivencia. 

 

H) Ejercicio efectivos de determinados derechos (Artículo 4) 

 

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

la organización y celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su edad, en las que 

éste podrá participar. 

 

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

podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
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V.- PARTICIPACIÓN DE LOS  DIFERENTES SECTORES 

 

V.1.- DEL  ALUMNADO 

 

1.- Cauces de participación. (Art. 6) 

 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el 

funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo. 

 

2.- Delegados y delegadas de clase (Art. 6) 

 

1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 

 

3.- Elecciones del Delegado/a y Subdelegado/a de clase: 

  

 En las clases de E. Infantil, se elegirán encargados de las distintas tareas de clase, según acuerdos de  

Tutoras/es. Será a partir de 1º donde funcionará el sistema de elección de delegados/as y 

subdelegados/as. 

 

1. Todos/as los/as alumnos/as tienen derecho a votar y ser votados. 

2. Los/as Delegados/as serán elegidos en el mes de Septiembre. 

3. Las votaciones se hacen en votación secreta. 

4. Tras el recuento de votos se declarará Delegado/a al alumno más votado y  subdelegado/a al 

segundo más votado. 

 

4.- Funciones del delegado/a: 

 

o Ejercer la representación del alumnado de su clase. 

o Intentar que las normas se cumplan en ausencia de los profesores/as. 

o Controlar el comportamiento de los alumnos y anotar las faltas de disciplina. 

o Mantener en orden las filas.. 

o Procurar que la clase esté ordenada. 

o Asistir a las reuniones de Delegados/as que se convoquen en el Colegio. 

o El Delegado  actuará siempre de moderador en las reuniones habidas en el aula. 

o Hacer llegar  la propuesta de la Asamblea a Tutor/a o J. de Estudios 

o Ser interlocutor entre alumnos y profesores. 
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o Informar a Tutor/a de las necesidades de la clase, y en su defecto, al especialista     

o que estén en clase en el momento que necesite informar. 

o Preparar y convocar,  junto a Subdelegado/a, reuniones de la Asamblea de clase     

o Preocuparse y velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del Centro. 

 

5.- Funciones de Subdelegado/a : 

 

o Asumir las competencias del Delegado/a en  su ausencia. 

o Colaborará don el Delegado/a  en la preparación de reuniones y poniendo en     

                conocimiento de Tutor/a el deterioro o mal uso de las instalaciones del aula o  

 

V.2.- DE LAS FAMILIAS (Título III: las familias,  capítulo único del decreto) 

 

 Asociaciones de madres y padres del alumnado.(Art. 12 decreto) 

 

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

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

vigente. 

 

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

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

 

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

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

 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

 

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

           alumnado en la gestión del centro. 

 

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

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

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

 

4. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado 

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

participen las familias y el profesorado. 

 

 Elección de delegados y delegadas de  de los padres y madres del      

alumnado 

  

Otra forma de participación de  madres y padres, es  eligiendo  a los/as delegados/as de    padres y  

madres   en cada uno de los grupos. La figura del padre/madre delegado/a, se elegirá por un curso, al 

comienzo de  cada curso  escolar. 
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Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del    alumnado. 

(Orden de 20 de junio de 2011 Art. 9) 

1.-    De conformidad con el dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, el plan de 

convivencia, contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada 

uno de los grupos. 

2.-  Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos   serán elegidas 

para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan 

la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las 

familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2. En la convocatoria de 

esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada 

de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la 

presente orden y en el plan de convivencia del centro. 

 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituido en el centro podrán 

colaborar con la dirección  y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión 

de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector 

de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del 

alumnado en cada uno de los grupos. 

 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada 

unidad escolar presentes en la reunión. 

 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 

candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de 

votos serán designadas como subdelegadas 1. ª y  2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones 

  

En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este 

proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. (Art. 10) 

 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses 

y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 

grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias 

del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 

efectos, disponga el plan de convivencia. 

 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que 

se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. MODELO DE 

PAPELETA DE VOTACIÓN 

 

 
                 CEIP  VIRGILIO VALDIVIA 

                           AGUADULCE 

 

             Elecciones de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

 

             (Art. 9 de la Orden de 20 de junio de 2011) 

              

              1º elegido/a ______________________________________________ 

 

              2º elegido/a ______________________________________________ 

 

              3º elegido/a  _____________________________________________ 

 

                                             Aguadulce a         de         de 201 

 

                                                  Fdo. 
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V.3.- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 

ACTUACIÓN. 

 

El Centro tiene  una Comisión de Convivencia   que está formada  por padres y profesores que, en 

representación del Consejo Escolar: estudia, analiza y consensuaría las normas de convivencia y las 

sanciones que en su caso sean necesarias aplicar al incumplimiento de las mismas. Normas reguladas en 

el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación y la Orden de 20 de junio de 

2011  (BOJA 132 de 7 de junio de 2011) por la que adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia y regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas.  

 

La Comisión de Convivencia del C.E.I.P. “Virgilio Valdivia” está constituida según marca la normativa 

vigente en el seno del Consejo Escolar.  

 

           Funciones: 

 

    Corresponde a la Comisión  de Convivencia las siguientes funciones: 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad  Educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento  de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

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

i)  Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas  por el Consejo Escolar, relativas  a las normas 

de convivencia en el centro. 
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Actuaciones y  seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia Escolar. 

 

o Corresponde a la Comisión de Convivencia, compuesta por los miembros   determinados por  ley,  

el seguimiento y coordinación de la aplicación del Plan   de  Convivencia a lo largo del curso.  

o Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del Centro evaluará el Plan de Convivencia y  elevará al 

Equipo Directivo las propuestas para su mejora que, junto  con las del Claustro de Profesores, 

serán tenidas en cuenta para la actualización  del mismo. 

o Una vez elaborado el Plan, las modificaciones que anualmente incorpore el Equipo Directivo se 

incluirán en la PTA del Centro.  

o La revisión anual del plan de convivencia  deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, por 

mayoría absoluta de sus miembros. 

 

 Actuaciones de seguimiento y de evaluación de la mejora de la convivencia en los centros. 

 

o Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación de la aplicación 

del Plan de Convivencia a lo largo del curso y al Director y profesores/as en los que haya 

delegado esta competencia, la aplicación de las normas de convivencia en el centro. 

o La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, tres veces por curso escolar y siempre 

que las necesidades del Centro lo requieran, para analizar las incidencias producidas, las 

actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con la aplicación del Plan 

de Convivencia escolar, así como para elaborar y elevar al Consejo Escolar propuestas 

para la mejora de la convivencia. 

o Al finalizar el curso escolar se elaborará una memoria del Plan de convivencia, que se 

incorporará a la Memoria  final de curso. 

 

Dicha memoria deberá contener los siguientes aspectos: 

 

o Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos. 

o Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

o Formación y asesoramiento recibidos  en esta materia por  y recursos utilizados. 

o Evaluación del proceso y de los resultados. 

o Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora 

para cursos sucesivos. 

o Documentación elaborada. 

 

 

 

Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el P. de Convivencia para    incorporar  las  

propuestas de mejora recogidas en la memoria.  
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VI.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO  VIRGILIO VALDIVIA ATENIÉNDONOS A LO 

DISPUESTO EN EL DECRETO 328/2010 DE JULIO,   

 

Normas de convivencia: generales y particulares del aula 

 

En el DECRETO 328 /2010, de 13 de julio, del Reglamento de los centros de E. Infantil y E. Primaria, art. 

2,  se establecen los derechos y deberes del alumnado) y lo recogido en el DECRETO 19/2007, de 23 de 

enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora de la 

convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, en su Disposición final primera. 

Más adelante se establecen las normas de convivencia y las correcciones que se deben hacer a las 

conductas contrarias a las mismas. 

 

1.- Normas generales de convivencia del centro: 
 

a) Normas para el alumnado 

 

 Como norma principal de convivencia está el respeto a los compañeros, profesores y personal 

de administración y servicios del colegio: pedimos las cosas por favor y damos las gracias. 

Evitaremos insultos y vocabulario malsonante que pueda molestar a los demás. 

 

  Asistencia y puntualidad. Excepcionalmente, se permitirá el acceso a las aulas hasta cinco 

minutos después de cerrar las puertas. Si por alguna circunstancia el alumno llega tarde y la 

puerta está cerrada, el alumno/a acompañado por un adulto se dirigirá a Secretaría donde 

rellenarán un parte de retraso.  

 

 La Jefatura de Estudios anotará el retraso del escolar. Cinco retrasos continuados equivaldrá a 

una falta de asistencia y cinco faltas de asistencia sin justificación dará lugar absentismo y a 

conducta contraria a las normas de convivencia, con la consiguiente llamada a la familia y en 

caso de “no respuesta” a Asuntos Sociales. 

 

 Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los compañeros. 

Terminar las tareas y deberes que pongan los profesores/as, limpios y bien presentados. 

 

 Traer los materiales, necesarios para el desarrollo de las clases. 

 

 Los escolares asistirán al colegio habiendo dormido las horas necesarias, desayunado y con 

perfecto aseo personal. En caso de pediculosis se seguirá el protocolo establecido.  

 

 Se respetarán los horarios de entrada y salida del Centro. Diez minutos después de la hora 

fijada para entrar se cerrarán las puertas, pudiendo acceder al Centro  pero no a las clases. 
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 Para el buen funcionamiento y la no interrupción de la marcha de la clase, si ésta ya ha 

comenzado, el alumnado que llegue con un retraso de más de un cuarto de hora podrá quedarse 

en la biblioteca del centro con trabajo asignado para no perder, hasta el comienzo del siguiente 

módulo horario, con la adecuada vigilancia de profesorado. Deberá venir acompañado por un 

familiar y traer un justificante, bien, por motivos médicos u otras causas justificables, que desde  

secretaría se le hará llegar al profesorado. 

 

 Se utilizará el módulo del recreo cuando las familias quieran sacar o dejar al alumnado con 

motivo justificado del centro,  para evitar interrupciones innecesarias en la marcha de la clase. 

 

 El  alumnado no podrá salir solo, debiéndose encargar de recogerlo los padre/madre o persona 

autorizada por los mismos. Para ello se pasará por Secretaría donde con el Documento de 

Solicitud correspondiente se justificará el motivo de recogida  antes de la hora de salida.  

 

 El alumnado debe colaborar en la conservación de las instalaciones del centro: mantenerlo 

limpio (hacer uso de las papeleras del aula y de los patios), hacer buen uso de los cuartos de 

baño (no malgastar agua ni papel higiénico). 

 

 Por pasillos del centro se mantendrá silencio mientras nos encontremos en horario de clase para 

evitar molestar a los demás. 

 

 Al desplazarse por el colegio lo harán sin correr ni gritar, utilizarán  las escaleras de forma 

ordenada y cuando entren y salgan de clase con todos los compañeros lo harán en fila y a ser 

posible por orden alfabético. 

  Cuidar el material o mobiliario del colegio. 

 Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

 

 Respetar estas normas tanto en horario escolar como en horario de comedor, actividades 

extraescolares y demás servicios complementarios. 

 

 No se permitirá traer al colegio móviles, maquinas de juego, ni juguetes, excepto los días 

acordados por el profesorado en los dos últimos casos.  Caso de llevarlo el profesor/a tutor/a 

podrá retenerlo y deberán recogerlo de secretaría los padres o tutores del alumno/a. 

 

 El alumnado debe venir con la vestimenta y calzado adecuados a las actividades que se 

desarrollan en el aula y en el patio. 

 Para el área de educación física se aconseja el uso de ropa y calzado deportivo adecuado. En caso 

de no hacerlo, el alumno/a en cuestión, podrá desarrollar otra actividad relacionada con los 

contenidos del área de educación física. 

 



PROYECTO EDUCATIVO: ANEXO II. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

PLAN DE CENTRO DEL CEIP VIRGILIO VALDIVIA - 22 - 

 

 En todo momento, dentro del Colegio, se evitarán los juegos violentos y peligrosos. Los juegos 

permitidos se realizarán en la zona adecuada del patio de recreo, nunca en los pasillos y otros 

lugares de tránsito. Los alumnos/as que no respeten la norma podrán ser privados de salir al 

recreo, de acuerdo con la normativa sobre Convivencia escolar .  

 Si un alumno/a por algún motivo pude asistir al desarrollo de las clases o algún área 

determinada o al centro por uno o más días, deberá ser debidamente informado al tutor/a 

mediante agenda escolar además de presentar justificante si fuese el caso por motivos médicos u 

otros.    

 

 

    b.- Normas dentro del aula: 

 

Durante la primera quincena de clase, el tutor o tutora de cada clase establecerá unas normas de aula 

consensuadas con el alumnado. Dichas normas serán propias de cada clase y estarán adecuadas a las 

edades y características del alumnado. Se expondrán en su propio lenguaje en los tablones del aula. 

 

1. En cada clase se elegirá un delegado o delegada que será la persona, junto con el tutor o tutora, 

encargada de velar por el cumplimiento de las normas del aula. Además, el delegado o delegada tendrá 

participación en la Asamblea de Delegados y Delegadas del Centro. 

 

2. Será preciso mantener un clima de respeto entre compañeros y compañeras y hacia el profesorado 

que imparta docencia en el aula, potenciando las actitudes de diálogo ante cualquier tipo de conflicto 

que pueda surgir. 

 

3. Desde las diferentes tutorías se velará por el cuidado de las aulas y el material recogido en ellas, 

procurando en todo momento que, tanto el mobiliario como el material escolar, así como las 

pertenencias personales, las plantas, etc. sean respetados y tratados con el cuidado necesario para su 

conservación. 

 

4. Las aulas deberán mantenerse limpias y ordenadas, respetando los criterios anteriormente 

establecidos y que se refieren a la distribución del mobiliario para la posterior limpieza, el apagado de 

las luces, la limpieza de suelo y paredes, el uso de papeleras, etc. 

 

5. Cuidar y conservar los libros de texto y de la biblioteca dentro y fuera del aula. 

 

6. Entrar y salir de clase en fila. 

 

7. Estar atentos/as y no distraer a los compañeros. No interrumpir la marcha de la clase.  

 

En los inicios de cada trimestre haremos pequeñas sesiones de repaso y concienciación de las normas de 

convivencia. 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa son responsables del cumplimiento de estas normas. 
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2.- Correspondencia entre las conductas contrarias a la convivencia y sus correcciones 

 

A continuación se detalla la corrección para cada tipo de conducta contraria a las normas de 

convivencia: Decreto 328/2010 de 13 de julio,  art. 34 y 37. 

 
 

 

Grado  

 

 

Tipos de conductas 

 

Correcciones (Art.34) 

 

Órganos competentes 

(Art.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas 

contrarias a la 

convivencia 

(art.33) 

 

 

 

● Actos de 

perturbación del 

normal desarrollo de la 

clase. No atiende y 

molesta a los 

compañeros 

Interrupción de la 

actividad que se esté 

realizando por un 

periodo de tiempo 

(10min) para 

reflexionar y vuelta a 

la actividad. Con 

amonestación oral. 

Suspensión de 

asistencia a esa clase 

(con previsión de 

atención educativa) 

 Profesorado que está 

en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jefatura de estudios 

 

 

 

 

● Falta de colaboración 

sistemática 

 

● Conductas que 

impiden o dificultan el 

estudio 

 

● Incorrección y 

desconsideración hacia 

 

Podrán imponerse: 

 

Podrá imponerlo 

 

Amonestación oral 

 

Todo el profesorado 

Apercibimiento por 

escrito 

 

Tutor del alumno 

 

Realización de tareas 

de mejora del centro o 

reparación dentro y  

fuera del horario 

lectivo*** 

 

Jefe de estudios 
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miembros de la 

comunidad educativa 

 

● Faltas injustificadas 

de asistencia. 

 

● Causar pequeños 

daños en el centro o a 

pertenencias de 

miembros de la 

comunidad educativa 

 

Suspensión de 

asistencia a 

determinadas clases, 

máximo tres días*, *** 

 

Jefe de estudios 

 

Suspensión de 

asistencia al centro 

máximo tres días*, **, 

*** 

 

Directora, dando 

cuenta a Comisión de 

Convivencia 

 

 

 

 

Conductas 

gravemente 

perjudiciales 

(Art.36) 

 

 

 

● Agresión física 

● Injurias y ofensas 

● Actuaciones 

perjudiciales para la 

salud e integridad 

personal o incitación a 

las mismas 

 

● Vejaciones y 

humillaciones 

especialmente si son 

de carácter sexual, 

racial o xenófobo o 

contra alumnado con 

N.E.E. 

 

● Amenazas o 

coacciones 

 

● Suplantación de 

personalidad y 

falsificación o 

sustracción de 

documentos. 

 

● Deterioro grave de 

las instalaciones, 

recursos, documentos 

o pertenencias, o 

(Art.37) 

Podrán imponerse**: 

 

a) Realización de 

tareas fuera de horario 

lectivo, de mejora del 

centro o reparación. 

 

b) Suspensión del 

derecho a 

participación en 

actividades 

extraescolares, 

máximo un mes. 

 

c) Cambio de grupo. 

 

d) Suspensión 

asistencia a 

determinadas clases 

entre 3 días e inferior a 

2 semanas* 

 

e) Suspensión 

asistencia al centro 

entre 3 días lectivos y 

un mes* 

 

f) Cambio de centro 

docente. 

(Art.38) 

 

● El director del centro, 

con traslado a la 

Comisión de 

Convivencia. 

 

● El Consejo Escolar 

podrá revisar las 

medidas a instancia de 

padres o 

representantes legales. 

 

 

En todo caso: 

 

● Es preceptivo el 

tramite de audiencia 

del alumno. 

● El profesorado 

informará al jefe de 

estudios y, en su caso, 

al tutor, de las 

correcciones. 

● Quedará constancia 

escrita y se informará a 

los padres o 

representantes del 

alumno. 
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sustracción de los 

mismo. 

 

● Reiteración en un 

mismo curso de 

conductas contrarias a 

la convivencia. 

 

● Actos dirigidos 

directamente a 

impedir las actividades 

del centro. 

 

● Incumplimiento 

injustificado de 

correcciones 

impuestas 

 

 

Los padres o 

representantes legales, 

podrán presentar 

alegaciones en el plazo 

de 2 días ante quien 

impuso la corrección. 

(Art.40) 

* El alumno 

deberá realizar 

las actividades 

formativas que se 

determinen. 

** Si el alumno es 

menor de edad, se 

dará audiencia a 

los padres o 

representantes 

legales, 

*** Deberá oírse 

al profesor o tutor 

del alumno. 

 

 El cambio de 

centro supone un 

procedimiento especial 

 

  

 

Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y 37 sólo serán de 

aplicación al alumnado de educación primaria. 

 

o Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, 

las que no sean justificadas de forma adecuada por  sus representantes legales en las siguientes 

condiciones:   

 

a. Comunicación telefónica con el Centro para avisar, en las primeras horas de la mañana, la 

ausencia de su hijo/a y los motivos de la misma. 

b. Posteriormente, presentar justificante oficial del médico, en caso de enfermedad del 

alumno/a o de un familiar próximo. 

c. Con justificante expreso del/la responsable del servicio u organismo al que por deber  

inexcusable, haya debido acudir. 
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o Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, nuestro  

Plan de Convivencia recoge el número máximo de faltas de asistencia y de puntualidad en 5 

mensuales. Estas, según la legislación vigente, son motivo de apercibimiento al alumnado y/o a 

sus padres/madres o personas responsables y, en caso de no ver un cambio de comportamiento, 

comunicación a los servicios sociales.  

 

3.- Correcciones con finalidades educativas para Educación Infantil 

  

o Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, pueden darse en Educación Infantil 

conductas del tipo:  

 

- Actos de perturbación del normal desarrollo de la clase. 

- Falta de colaboración sistemática. 

- Conductas que impiden o dificultan el estudio. 

- Faltas injustificadas de puntualidad. 

- Faltas injustificadas de asistencia. 

- Incorrección y desconsideración hacia miembros de la comunidad educativa. 

- Causar pequeños daños en el centro o a pertenencias de miembros de la 

comunidad educativa. 

 

o O también conductas gravemente perjudiciales, del tipo: agresión física. 

 

 Para todas ellas podrán imponerse las siguientes correcciones: 

- Amonestación oral. 

- Sacar al alumnado de la actividad que se esté realizando por un periodo 

apróximado de 10 minutos y después de reflexionar, vuelta al normal 

funcionamiento. 

- Apercibimiento por escrito. 

- Realización de tareas de cuidado en el centro. 

- Suspensión de participación en clases o actividades complementarias previa 

audiencia a los tutores legales.   

 

 

 

4.-  Correcciones con finalidades educativas en E. Primaria 

 

o El incumplimiento de las normas de convivencia tendrá sus debidas consecuencias y 

correcciones formadoras: limpiar lo ensuciado, ordenar lo desordenado, estudiar lo no 

estudiado, pedir disculpas, cooperar en tareas colectivas, hacer tareas a la hora del recreo o en 

otro horario no lectivo, y siempre informando a los padres de lo sucedido. Pero también 

usaremos la felicitación y el reconocimiento por el buen proceder del grupo o de algún alumno/a 

en particular. 
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o Para conductas contrarias  todas ellas podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 Amonestación oral. 

 Sacar al alumnado de la actividad que se esté realizando por un periodo 

apróximado de 10 minutos y después de reflexionar, vuelta al normal 

funcionamiento. 

 Apercibimiento por escrito. 

 Suspensión de la asistencia durante periodo de recreo. 

 Realización de tareas de cuidado en el centro. 

 Suspensión de participación en clases o actividades complementarias previa 

audiencia a los tutores legales.   

 

 

 

5.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 

A) PROCEDIMIENTO GENERAL.  (Art. 39 del Decreto) 

 

       1. Para la imposición de correcciones y de las medidas disciplinarias, será preceptivo 

       en todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a. 

       Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas  en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del 

Art 37.1  del Decreto, y el alumno/a sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o 

representantes legales 

   

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del apartado  2 

del  Art. 34.2 del Decreto, deberá oírse al profesor /a o tutor/a del alumno/a. 

 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutadas y, una 

vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno/a. 

 

2. Los maestros/as y el tutor/a de alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios 

y, en su caso, al tutor/a de las correcciones que se impongan. Quedará constancia escrita de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas y se informará a la familia de de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. 
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B) PARTE   DE COMUNICACIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS. MODELO 4 

 

 

Maestra/o                                                       

Alumno/a                                                                             curso            Grupo 
RELATO DE LA CONDUCTA CONTRARIA A LA 

CONVIVENCIA 

CORRECCIÓN  IMPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado al tutor/a       SI        NO                           Fecha y Firma 

 

6.- Ámbitos de las conductas a corregir (Art. 32 del Decreto). 

 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario 

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

extraescolares.     

    

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 

por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

7.- Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Art. 31 del Decreto) 

 

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

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

 

b) La falta de intencionalidad. 

 

c) La petición de disculpas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
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a) La premeditación. 

 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 

 

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

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

 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas  o 

sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las 

mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

8.- Medidas de Coordinación Docente 

 

Entendiendo que la coordinación entre los miembros del Claustro de Profesores constituye una de las 

piedras angulares en las que se sustenta la eficacia de las diferentes propuestas de actuación se adoptan, 

por consenso, las siguientes medidas: 

 

 Incluir en los Proyectos Curriculares de Ciclo objetivos referentes a la 

Educación en Valores y a la Cultura de Paz. 

 

 Promover, dentro del marco de la Acción Tutorial, un plan de trabajo a 

desarrollar con carácter quincenal en todas y cada una de las tutorías, 

cuyo principal objetivo pretende favorecer la cohesión de cada uno de los 

grupos de alumnas/os. 

 

 Reuniones mensuales del E.T.C.P. en las que conste como punto fijo los 

proyectos en los que participa el Centro                        

 

 Traslado a la Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar, por parte 
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                          del Equipo Directivo, de los acuerdos e iniciativas adoptadas en este           

                           ámbito por el Claustro de Profesoras/es. 

 

 Tratamiento periódico de estos aspectos en las reuniones de Ciclo. 

 

 Solicitud de asesoramiento y colaboración a la orientador/a de  referencia del 

Centro. 

 

 Reuniones específicas de coordinación de los Proyectos de “Coeducación”, 

“Escuela: Espacio de Paz” y “Fomento de la Lectura”. 

 

9.- Estrategias Organizativas 

 

El Equipo Directivo, previa información al Claustro de Profesoras/es, ha dispuesto una serie de 

medidas de carácter organizativo orientadas a la prevención y evitación, en la medida de lo 

posible, de los conflictos que suelen producirse en las situaciones de mayor riesgo identificadas 

en el apartado anterior y que se expresan a continuación: 

 

 Recreos: organización de turnos de vigilancia entre el profesorado y distribución del 

mismo por todas las zonas del patio, especialmente por aquellas que entrañan mayor 

riesgo (pistas polideportivas y espacios de escasa visibilidad). 

 

 Salidas y entradas: formación de filas por niveles, diseño de itinerarios diferenciados para 

evitar aglomeraciones de alumnas/os, presencia permanente de, al menos, una maestra/o 

(evitar carreras, empujones..). 

 

 Distribución de espacios en función de las necesidades, edad y características del alumnado. 

 

 Asignación de espacios propios a las maestras/os no tutoras/es. 

 

 Regulación del uso de determinados servicios del Centro (Biblioteca Escolar, …). 

 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: distribución del profesorado en los espacios 

más conflictivos, atención individualizada de las alumnas/os que presentan conductas 

disruptivas, organización previa del alumnado que hace uso de los servicios complementarios 

del Centro (transporte, comedor). 

 

 Atención en tutorías: sistema de cita previa para evitar aglomeraciones de familias, 

información sobre normas y actuaciones preventivas en relación con la convivencia.(Anexo ) 

 

 Otras: diseño de un horario de atención a familias por parte del Equipo Directivo, información 

sobre funciones del P.A.S. 
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10.- Actuaciones para la resolución de los conflictos: Protocolo de Actuación 

 

Se establece un protocolo para la resolución de Conflictos en el Centro. Mediante este modelo de 

resolución de problemas se trata buscar refuerzos positivos que mejoren la convivencia del alumnado 

en el centro. También se trata de buscar mecanismos que colaboren en la maduración de nuestros niños 

y niñas y en la mejora de su autocontrol y autodisciplina. 

 

1. Ante cualquier conflicto lo primero que se hará es pedir perdón a la persona afectada u ofendida lo 

que podría atenuar la corrección impuesta. 

 

2. El profesorado tutor actuará de mediador sin que ello le impida pedir la colaboración del alumnado en 

el proceso de mediación. 

 

3. Las consecuencias de las conductas contrarias a las normas de convivencia serán evidentes e 

inmediatas. 

 

4. Se pondrá una medida correctora y en tutoría se hará un escrito reflexionando sobre lo ocurrido (se 

dará modelo de ficha). Estas se guardarán en la carpeta personal del alumnado. 

 

5. El tutor/a informará a la familia de la falta cometida. 

 

6. En caso de reincidencia o conflictos más graves, se tomarán las medidas propias de una falta grave. 

 

11.-  Formación de la comunidad educativa 

 

Un buen clima de Convivencia en el Centro es la base para que el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado se desarrolle con total normalidad y con las mayores garantías de éxito. 

 

Somos conscientes de la preocupación y el interés de todos los miembros de la Comunidad  

Educativa por que la Convivencia en el Centro sea la mejor posible, velando por la prevención de 

conflictos y por su correcta resolución, buscando siempre una salida dialogada y, en la medida de lo 

posible, consensuada por las partes implicadas. 

 

Esta preocupación es la que nos mueve para intentar ampliar nuestros recursos en cuanto a la 

prevención y resolución de conflictos en el Centro, el conocimiento de nuevas estrategias y 

metodologías. 

 

A pesar de que en el ROF y en este Plan de Convivencia aparecen unas normas y unas correcciones a 

aplicar en caso de faltas que deterioren la Convivencia en el Centro, estos documentos son documentos 

vivos, es decir, debemos revisarlos periódicamente y adaptarlos a las nuevas necesidades y recursos que 

se presenten en cada momento. 
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Además, el Plan de Orientación y Acción Tutorial es una referencia muy válida en el que se incluyen 

estrategias de prevención y resolución de conflictos en el aula. 

 

Todo ello nos lleva a la necesidad de Formación de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Así 

pues, se hace necesario un compromiso del profesorado y las familias de formación en dicho ámbito. 

 

 

 

12.-  Evaluación y difusión del plan de convivencia: estrategias y procedimientos 

 

 

Desde el Equipo Directivo se buscará la difusión de este Plan de Convivencia a través del Claustro, 

Consejo Escolar, reuniones con el AMPA y Blog del CEIP Virgilio Valdivia. El objetivo es que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa conozcan, acepten y sean partícipes de la mejora de la 

Convivencia en el Centro. 

 

El seguimiento de este Plan se llevará a cabo en primera instancia por la Comisión de Convivencia, quien 

redactará un informe-memoria para el Consejo Escolar incluyendo, si ha lugar, las actuaciones 

realizadas así como la valoración de las mismas y del clima de Convivencia en el Centro en general. 

 

Finalmente será el propio Consejo Escolar a través de la Comisión de Convivencia y el Equipo de 

Evaluación, quien evaluará el Plan de Convivencia y la resolución de los conflictos producidos durante el 

curso, incluyendo dicha valoración en la Memoria Final de Curso. 

 

13.-  Recogida de incidencias 

 

Las faltas conductas a corregir se resolverán de la manera más inmediata posible y desde una 

perspectiva educativa y encaminada a la variación de hábitos y actitudes. (Ver medidas para resolver y 

mediar en conflictos) 

 

Dependiendo de la gravedad de la falta y de si el alumno/a es reincidente, se irán agotando los 

siguientes pasos: 

 

1. El tutor/a convocará a la familia en hora de tutoría para tratar la falta cometida. 

 

2. El Equipo Directivo convocará a la familia para tratar la falta cometida. 

 

3. En caso necesario, el asunto será tratado por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 

Los tutores, profesorado o el resto del personal que trabaja en el centro pasarán por escrito la incidencia 

cuando esta sea gravemente perjudicial para la convivencia. La Jefatura de Estudios hará constar dichas 

incidencias y las medidas disciplinarias impuestas en el sistema de gestión SËNECA. Deberán recogerse 

en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se produzcan. El análisis de los datos que se obtenga 
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servirá de base para la adopción de las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, 

orientación, formación e intervención que corresponda. 
 

 

 

 

Cuadro sobre actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno, de coordinación 

docente y de orientación educativa. 
 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Revisar el Plan de 

Orientación y 

Acción Tutorial 

 

Reunirse por 

ciclos y revisar el 

POAT por bloq de 

contenidos. 

Incluyendo 

medidas que 

fomente la 

convivencia 

Profesorado. 

ETCP, 

Claustro y Consejo 

Escolar. 

 

Recoger en un 

documento 

las actividades 

que se hacen y 

contrastarlas con 

las que se 

contemplan en 

el POAT 

Durante todo el 

curso. 

 

Consensuar que 

actitudes del 

profesor 

favorecen o 

dificultan el 

control 

de la clase. 

Autoevaluación 

de nuestra 

práctica en el 

aula. 

Profesorado a 

través del POAT. 

Claustro. 

ETCP. 

 

 

Mensualmente se 

propone observar 

un número 

determinado de 

actitudes 

y posteriormente 

se evalúa en 

grupo. 

Durante todo el 

curso. 

 

Revisar el 

Reglamento de 

Organización y 

Funcionamiento 

Revisarlo en el 

claustro 

 

Profesorado. 

ETCP, 

Claustro y Consejo 

Escolar 

Contrastar su 

eficacia en 

la resolución de 

conflictos 

Curso 2012-13 

 

Establecer 

intercambios 

profesionales 

 

Formalizar 

reuniones 

para intercambiar 

experiencias y 

materiales 

elaborados. 

El profesorado. Exposición y 

explicación del 

material 

elaborado. 

 

Durante todo el 

curso. 

  

 

Integración del alumnado de nuevo ingreso: plan de acogida y alumnado de nuevo 

ingreso 

   

 Actuaciones del tutor y del equipo docente 
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 Seguiremos las directrices del Plan de Acogida y el Plan de Acción Tutorial 

 

Prevención de violencia sexista y racista 

 

 Seguiremos las directrices del Plan de igualdad entre hombres y mujeres. 

MODELO DE NOTA PRINCIPIO DE CURSO 

CEIP “ANDALUCÍA 

 

 

VII. PROCEDIMIENTO  DE MEDIACIÓN Y ÓRGANOS COMPETENTES 

 

 Componentes: 

El equipo de mediadores estará formado por:  

- El profesorado de la comisión de convivencia. 

- La orientadora de referencia. 

- La representante del A.M.P.A. en el C. Escolar 

- Un delegado/a de padres y madres del alumno. 

- Una madre de la Comisión de convivencia. 

- Un delegado de alumnos/as por ciclo. 

 

Objetivos: 

- Fomentar la comunicación y ayudar al esclarecimiento de la situación por medio de la 

escucha activa, así como promover la búsqueda de acuerdos. 

- Llegar s acuerdos entre las personas en conflicto. 

 

Tipos de conflictos. 

- Cuestiones de raza, sexo o religión. 

- Absentismo 

- Agresiones orales y/o físicas 

- Violencia en general. 

 

Procedimiento general de derivación. 

- Definir y analizar el conflicto. 

- Intentar solucionarlo las partes en conflicto, si no es posible, pedir  la intervención de la 

comisión de convivencia. 

- Si la solución del conflicto no ha sido posible, se pedirá la intervención del equipo 

mediador. 

- Todos los acuerdos alcanzados en  la mediación, se  recogerán  por escrito, debiendo 

quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de 

los compromisos asumidos y del plazo para la ejecución. 

- Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no 

eximirá del cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias que pueden 

aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia. 
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   Casos derivables: 

      

   Aquellos casos, en los que no se llega a un acuerdo a la  hora de resolver un conflicto: 

 

1. Conflictos entre alumnos. ( mediarán alumnos) 

2. Conflictos entre profesores y alumnos. (mediarán profesores y alumnos) 

3. Conflictos entre profesor/a y padre/madre. (mediará comisión de convivencia y 

padre/madre delegado de clase correspondiente.) 

 

Características de la mediación: 

 

- Confidencialidad 

- Voluntariedad 

- Libre toma de decisiones 

- No sancionar 

- Ser objetivo. Preocuparse por igual por los interese de cada uno de las partes en 

conflicto. 

 

VIII.-_ PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

 
      ANEXO I:     PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR. 

      ANEXO II:    PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

  ANEXO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL   ÁMBITO  

EDUCATIVO. 

      ANEXO IV:   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN  HACIA EL PROFESORADO O     

PERSONAL NO DOCENTE. 

En todos los casos  expuestos anteriormente, se seguirán las actuaciones recogidas en: 

 

DECRETO 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y 

primaria  y los centros públicos de educación especial. 

 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas  y del establecimiento de  protocolos de actuación e 

intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, casos de violencia de género en el 

ámbito educativo o agresiones al profesorado o al resto del personal de los centros docentes. 

Anexos I,  II, III y IV  (BOJA nº 132 de 7-7-2011) 
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IX.-APLICACIÓN INFORMÁTICA 

     
        Registro de incidencias en materia de convivencia. 

 

Siguiendo las directrices del Decreto 285/2010 de 11 de mayo  art. 13.1 d)   y del art. 12 de la Orden de 

20 de junio de 2011, se  introducirán las incidencias más relevantes, en el sistema informático gestión de 

centros (Séneca)  

 

Dicha introducción de datos tendrá como objetivos realizar el seguimiento de la situación real del centro 

en relación con el nivel de conflictividad del mismo; y el análisis de los datos que se obtengan, servirán 

de base para la adopción de futuras medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación,  

formación e intervención. 

            

La Jefe de Estudios introducirá en el sistema informático Séneca, la información referida al seguimiento 

de las conductas contrarias a las normas de convivencia. A tales efectos, 

se  registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan  y sus 

correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que 

comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como en su caso, la asistencia del alumnado al 

aula de reflexión, con un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan las incidencias. 

 

X.- COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

 

El Decreto  328/2010 de 13 de Julio, en su artículo 10, trata se la participación de las familias en el 

proceso educativo, en el que recoge la suscripción con el centro docente de un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales.  

 

A) Modelos de documentos de  Orden de 20 de julio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

convivencia, regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de su hijos e hijas, 

recoge los Anexos V, VI y VII. 

 

 Anexo V:      Modelo de compromiso educativo. 

 Anexo VI:     Modelo de compromiso de convivencia. 

 Anexo VII: Modelo de acuerdo para atención de alumnado afectado por medidas     disciplinarias  de 

suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en esta orden, a iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado 

que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir 

con el centro docente un compromiso de convivencia. 

  

2. Este plan de convivencia concreta en los siguientes puntos las situaciones en que podrá aplicarse esta 

medida y el marco general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, podrá 
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realizarse al amparo de estos compromisos, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de 

esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para 

prevenir el agravamiento de las mismas.  

 

3. El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso de 

convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el  

cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta medida. 

Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo 

suscriba. 

 

5. En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito de acuerdo con el 

modelo que se adjunta como Anexo VI de la Orden, se establecerán las medidas concretas que se 

acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que 

asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación 

de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 

el resultado esperado. 

 

6. Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o 

directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 

7. Este plan de convivencia contempla el seguimiento por parte de la Comisión de Convivencia de los 

compromisos de convivencia suscritos en el centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 

del Decreto 19/2007, de 23 de enero  y Art. 6 de la Orden 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132 de  7 de 

junio de 2011) 

 

8. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los 

compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Otros modelos de documentos creados por el centro. 

 

Modelo 1: Compromisos entre alumnado y tutores: 
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1. Soy puntual a la entrada a clase de después del recreo. 

2. Entro a clase con normalidad sin correr, achuchar, gritar… 

3. Levanto la mano para hablar y respeto el turno de palabra. 

4. Escucho a los compañeros/as. 

5. Cuido el material propio y el de clase. 

6. Mantengo mi material y el de clase ordenado. 

7. ¿Pregunto las dudas que tenga? 

8. No me río de los fallos o errores de los demás. 

9. Me siento correctamente en la silla. 

10. Pido permiso para levantarme del sitio. 

11. Uso correctamente la papelera y contenedores del reciclado. 

12. En la hora siguiente a la entrada a clase no salgo al servicio. 

13. No como chucherías, especialmente chicles y pipas. 

14. Traigo a clase los justificantes de faltas. 

15. Cuando suena la sirena no me levanto hasta que lo indique el maestro/a. 

 

 

 

EN LOS PASILLOS: 

 

1. No corro por los pasillos. 

2. No grito ni hablo durante las horas de clase. 

3. Cuando voy al servicio lo uso correctamente. 

4. Voy al servicio y no me paseo por los pasillos. 

5. Cierro el grifo después de beber o usar el lavabo. 

6. No pego portazos. 

 

 

 

PARA TODO: 

 

1. Respeto a los demás. 

2. No insulto, digo apodos, ni pego. 

3. Pido las cosas por favor. 

4. Presto el material a los compañeros/as. 

5. Cuido el material que me prestan. 

6. Si rompo algo me hago responsable de su arreglo o sustitución. 

7. En los juegos no dejo a nadie fuera de él. 

8. Respeto las normas en los recreos. 
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El/la alumno/a _____________________________________ha participado activamente  en la realización de las 

normas de clase, pasillos y para todo, las entiende y comprende la importancia de su existencia. Por 

ello quiere comprometerse a su cumplimiento y a que los demás las cumplan al igual que él, por lo que 

firma este documento de compromiso. 

 

 

 

 

      Firma 

 

 

 

      Firmado_______________________ 

 

 
   __________________a_____de_____________ 

 

Ejemplar para el firmante 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODELO 2: DE AUDIENCIA  A LA FAMILIA 
 

 

 

AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS REPRESENTANTES LEGALES. 

 

En  Aguadulce, siendo las  …… horas del día ….   de …….. de …………. comparece el alumno/a  

……………………………………………………………………………y/o  su representante legal para llevar a 

efecto el trámite de Audiencia. 

 

A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los 

siguientes Hechos 

 

 

HECHOS  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Asimismo se le comunica que, en el plazo de 10 días y en relación con los hechos imputados 

puede(n) efectuar las alegaciones que en su defensa interesen. 

 

 

                             Aguadulce , a....... de ...................... de  20_ 

 

 

 Fdo. El representante legal 
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MODELO 3: DE COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DEL ALUMNO/A 

 

Le(s) comunico, en su calidad de representante(s) legal(es) del  alumno 

………………………………………………………………………………………………………………..del Grupo ……que le 

ha sido impuesta por la ……………………………la corrección  …………………………………………….una vez 

comprobada la autoría de los  hechos imputados, dado que los mismos se consideran 

constitutivos de conducta contraria a las normas de convivencia de acuerdo con el artículo  ….  

del Decreto 328/2010 de 13 de Julio.  ………………………………… 

 

Ante esta medida de carácter educativo, pueden presentar reclamación ante la persona que la 

ha impuesto, en el plazo de dos días,. 

 

 

En Aguadulce, a ....... de .......................... de .............. 

 

 

         Conforme                                                                        La  Directora 

El Padre/Madres o representante legal                                                      

 

 
 

                                                                                                                    Fdo.___________________________ 

Fdo.__________________________                             
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       MODELO 4: PARTE   DE COMUNICACIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS.  

 

 

Maestra/o…………………………………………………………                                                      

 

Alumno/a……………………………………………..curso……… Grupo……… 

 
 

RELATO DE LA CONDUCTA CONTRARIA 

A LA CONVIVENCIA 

 

CORRECCIÓN  IMPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado al tutor/a                                        Fecha. 

 

 SI        NO                                                         Firma. 
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MODELO 5: ACTA  REUNIÓN DE ELECCIÓN DE DELEGADOS DE PADRES/MADRES 

 

En Aguadulce, siendo las ________ horas del día ______  de  ______________ de201..  tiene lugar la reunión de 

madres y  padres con el/la tutor/a, donde se informa de las pautas a seguir durante el presente curso y 

se procede a la elección de delegada/o  de madres/padres habiendo presentado candidatura las 

siguientes personas: 

 

1.-   _______________________________________________________________ 

2.-   _______________________________________________________________ 

3.-   _______________________________________________________________ 

4.-    _______________________________________________________________ 

5.-   _______________________________________________________________ 

6.-   _______________________________________________________________ 

 

 

Habiendo obtenido  siguiente resultado: 

 

- _______________________________________      Votos  ____________ 

     _______________________________________      Votos  ____________ 

     ________________________________________    Votos  ____________ 

           ________________________________________    Votos  ____________ 

           ________________________________________    Votos  ____________ 

           _________________________________________ Votos   ____________ 

 

 

   En consecuencia, ha sido elegida/o: 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

    Se cierra  la sesión siendo las    _____     horas del día, mes y año al principio mencionados. 

 

              

     EL/LA    TUTOR/A 

 

                                           Fdo.   ………………………………………………… 
 


