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PLAN DE CONVIVENCIA  

A. ANÁLISIS DE LA CONVIVENCIA 

Desde que en el año 2004-2005 realizáramos el Plan de Evaluación y lleváramos a cabo el Plan de Mejora 

sobre “La Convivencia y la Responsabilidad de toda La Comunidad Educativa” no hemos dejado de 

trabajar en el mismo. La mejora de la convivencia en el centro ha sido una preocupación constante de 

toda la Comunidad Educativa. A lo largo de estos últimos años, y a raíz de otros planes de innovación 

que realizamos  gracias sobre todo al trabajo del profesorado y del personal no docente, la convivencia 

ha mejorado notablemente y en consecuencia, mejora la actividad docente que permite atender mejor 

de forma más personalizada al alumnado; por ello, El Plan de Convivencia y el de Atención a la Diversidad 

están muy enlazados y muchas estrategias que ya se contemplaban en el PAD van a aparecer en el actual 

Plan de Convivencia. El actual Plan de Mejora sigue y creemos necesario que siga fortaleciendo la 

convivencia, pero todavía hay mucho que trabajar. 

Para completar este Plan es conveniente tratar de relanzar el Equipo de Mediación, así como facilitar la 

formación del profesorado y del alumnado en este sentido. De todas formas se están haciendo ejercicios 

de mediación con la colaboración de la orientadora y la profesora de servicios a la comunidad. Se ha 

formado a un grupo de alumnos “el club de los veinte” como alumnos ayudantes. 

En el curso 2010/11 se aprobó un nuevo RRI después de trabajar en ello desde todos los ámbitos: 

familias, profesorado, personal no docente y alumnado. A raíz de la nueva  Carta de Derechos y Deberes 

del alumno para Cantabria, ha sido necesario revisarlo para adecuarlo correctamente, lo que 

actualmente conocemos como NOF (Normas de Organización y Funcionamiento). 

Este Plan de Convivencia, que se adapta al Decreto 53/2009 de 25 de junio que regula la Convivencia 

escolar y los derechos y deberes de la Comunidad Educativa en la Comunidad de Cantabria, ha sido fruto 

de mucho trabajo y dedicación, muchas horas de reflexiones y reuniones.  

Para llevarlo a cabo es imprescindible el compromiso y la colaboración de toda la Comunidad Educativa 

en lo que a responsabilidad  concierne a cada uno. 

Dentro de las señas de identidad de nuestro Instituto es primordial la preocupación por la educación 

personal y humana de nuestro alumnado: aprender a convivir ha sido siempre un objetivo primordial de 

nuestro centro, teniendo como base el respeto y la solidaridad. 
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B. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

• Este Plan debe ayudarnos a desarrollar nuestro PEC (Proyecto Educativo de Centro), sobre todo 

en la competencia social, ciudadana y personal; queremos enseñar a convivir y a ser personas 

capaces de incorporarse a la vida. 

• Establecer y estructurar los principios y líneas de actuación básicos para la potenciación de la 

convivencia. 

• Consolidar las buenas prácticas que se vienen desarrollando. 

• Favorecer la organización de protocolos de actuación y recursos para la convivencia del centro. 

• Fortalecer la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

 

C.  MEDIDAS Y ACTUACIONES 

C.1 ACTUACIONES ORGANIZATIVAS, CURRICULARES Y DE ORGANIZACIÓN 

a) Formación de grupos. 

b) Plan de acogida de alumnos. 

c) Plan de acogida del nuevo profesorado. 

d) Plan de acogida a las familias. 

e) Selección y distribución de aulas. 

f) Vigilancia de pasillos. 

g) Vigilancia y cierre de las puertas de acceso y vigilancia del alumnado de 1º y 2º en los recreos. 

h) Vigilancia con cámaras en algunos lugares del interior del centro: entrada, pasillos y escaleras. 

i) Selección y distribución de los espacios abiertos para el recreo. 

j) Reunión de tutores por niveles y PAT (Plan de Acción Tutorial). 

k) Reunión de equipos docentes. 

l) Formación de grupos destinados al PAD (Plan de Atención a la Diversidad) y estrategias 

metodológicas. 

m) Refuerzos y desdobles. 

n) Actividades extraescolares y complementarias: salidas de convivencia, charlas y talleres. 
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o) Obligatoriedad de la agenda en el centro. 

a) Formación de grupos 

Criterios de agrupamientos: Es un factor importante y de gran complejidad si queremos, por un lado, 

respetar las opciones y los itinerarios y, por otro, atender a la diversidad además de mantener un buen 

clima escolar. De todas formas se procurará agrupar a los alumnos en función de los siguientes criterios: 

Alumnos de 1º de la ESO 

a. Formación de grupos heterogéneos en capacidades y atendiendo a los informes que traen de 

primaria en la medida de lo posible. 

b. Serán homogéneos en cuanto al nº de alumnos por aula y procurando guardar un equilibrio 

entre chicos y chicas. 

c. En el caso de que por alguna razón hubiera en un aula un cierto número de alumnos con 

necesidades, se reduciría el número de los mismos. 

d. Se tendrá en cuenta el centro de procedencia con el fin de fortalecer los vínculos ya existentes. 

Siempre estará un pequeño número de alumnos del mismo colegio en una misma aula. 

e. Se procurará que en cada curso exista la opción de francés y /o Taller de Matemáticas y Taller 

de comunicación. 

f. Se atenderán a las indicaciones de los tutores del curso anterior en relación al comportamiento 

o a ciertos agrupamientos, con el fin de consolidar el buen clima escolar o prevenir futuros 

conflictos. 

g. Para alumnos procedentes de otros colegios no adscritos o de otras comunidades, se atenderá 

a lo que se deduzca de las entrevistas iniciales, con el fin de favorecer la integración del alumno 

(amigos, intereses, lugar de procedencia…) 

. En el caso de extranjeros, se seguirá el protocolo del Plan de Interculturalidad. 

 

Resto del alumnado 

Se procurará que puedan cursar las materias optativas elegidas al formalizar la matrícula de acuerdo con 

los recursos humanos y materiales. 

a. Atendiendo a la heterogeneidad se podrá respetar los grupos de referencia de un curso a otro 

siempre que sea posible según el criterio anterior. Si un grupo se transformase en homogéneo en 

resultados tanto positivos o negativos y en actitudes disruptivas, se distribuiría en dos grupos. De 
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todas formas, en el caso de determinados alumnos, en las sesiones extraordinarias de junio, los 

equipos docentes podrán hacer sugerencias respecto a lo que consideran más aconsejable. 

b. Los alumnos repetidores y con asignaturas pendientes no se concentrarán en un mismo grupo, 

sino que serán distribuidos en los diferentes grupos. Lo mismo ocurrirá con los ACNEES y con los 

alumnos conflictivos. 

c. Los alumnos de compensatoria de 1º y 2º y los grupos de 2º y de 3º de refuerzo curricular, 

estarán en dos grupos de referencia y con carácter flexible. 

d. El 3º y el 4º de PMAR tendrán uno o dos grupos de referencia si fuera necesario por las 

agrupaciones. 

Para cualquier petición de cambio, se abrirá un periodo de solicitudes durante los primeros días de curso 

de acuerdo con el plan establecido en nuestro PAD. 

 

b) Plan de acogida al alumnado 

Plan de acogida a los nuevos alumnos de 1º de la ESO. Se inicia este plan el curso anterior, cuando los 

futuros alumnos están cursando 6º de primaria. Se invita a las familias y a los alumnos en las fechas del 

proceso de escolarización, con la finalidad de tener un primer contacto con un centro de secundaria. 

Después de una presentación sobre el centro y sobre la ESO, se les invita a visitar las instalaciones. 

En las reuniones con los alumnos, acuden también antiguos compañeros de sus colegios que explican 

las principales características de nuestro IES y atienden a sus inquietudes. 

Cuando tenemos ya las reservas de las matrículas, el Departamento de Orientación y/o Jefatura de 

Estudios se pone en contacto con los centros de primaria para recabar información del nivel académico 

de los alumnos y sus características socioafectivas más importantes. Se analizan además los informes 

para poder preparar otras medidas ordinarias singulares o específicas. 

Ya en septiembre el equipo directivo realiza una presentación del curso y seguidamente los nuevos 

alumnos pasan a conocer a sus compañeros de clase y a sus tutores. Estos les dan las primeras 

indicaciones: horarios, aulas, normas, consejos, dudas... 

En las primeras jornadas lectivas procuramos que se familiaricen con el centro, se hace un recorrido por 

las instalaciones que se van a usar, y los profesores de las distintas áreas les presentan sus asignaturas.  

La coordinadora en Interculturalidad se pondrá en contacto con aquellos alumnos-as y sus familias que 

se hayan incorporado recientemente al sistema español para valorar sus capacidades y proceder a 

facilitarles los refuerzos apropiados. 
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Responsables: Equipo Directivo, Tutores, Dpto. de Orientación, coordinador de Interculturalidad y 

profesora de Servicios a la comunidad. 

 

Plan de acogida de alumnado extranjero y minorías étnicas  

Este plan recoge un conjunto de medidas para facilitar la integración en el centro, a corto plazo, de estos 

nuevos alumnos y alumnas. 

Cuando lleguen por primera vez, el Coordinador les recibirá y ayudará en los asuntos referentes a la 

matrícula (se está trabajando en la elaboración de hojas modelo de matrícula en diferentes idiomas).  

A los padres/madres o tutores se les informará sobre el funcionamiento del centro y se les dará unas 

normas por escrito. 

Posteriormente se ubicará al alumno o alumna en una clase teniendo en cuenta el informe que traiga 

del centro del que procede. Una vez conocido el tutor o tutora, se le realizarán unas pruebas para hacer 

para valorar si su ubicación es la adecuada (no es conveniente colocarles más de dos cursos por debajo 

de su edad escolar). En cualquier caso, la decisión de su ubicación se tomará junto al equipo docente, el 

tutor o la tutora y, si fuera necesario, el Departamento de Orientación. 

En caso de que desconozca el español, el Coordinador se ocupará de darle las clases necesarias para su 

aprendizaje con el fin de que su integración en el aula sea más rápida. Para ello, se establecerán dos 

niveles: inicial y medio. 

Si se observaran otro tipo de dificultades de aprendizaje, éstas serán valoradas por la Orientadora del 

centro y la profesora de Pedagogía Terapeuta, para iniciar su recuperación siguiendo las Medidas de 

Atención a la Diversidad incluidas en el PAD. 

Durante los primeros días en el centro, el tutor/a puede designar a un compañero o compañera de clase 

para que le ayude a integrarse en la vida del instituto (Figura del alumno-a ayudante). 

El Coordinador informará a la familia sobre el progreso de su hijo o hija en el instituto, así como su 

adaptación y evolución en Lengua Española. Además, se informará a las familias que accedan por 

primera vez a este sistema educativo, sobre los diferentes recursos que pueden obtener en las 

diferentes administraciones. 

El desarrollo de Lengua Española para extranjeros correrá a cargo de la profesora de interculturalidad 

que podrá ser ayudada por el departamento de Lengua, a cuya programación se deberá adjuntar la de 

LENE. 

Plan de acogida extraordinario a lo largo del curso: 
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Trata de atender a todo el alumnado que por una u otra razón se incorpora al centro, bien en otro curso 

distinto a 1º o a lo largo del curso escolar. Generalmente proceden de otros lugares, extranjeros o no, 

por lo que desconocen todo lo referente al Centro e incluso alguno puede desconocer el idioma. 

Estos alumnos tras informarse primero en Secretaría, se prepara una entrevista entre el equipo 

directivo, la familia y el alumno. Seguidamente se concierta otra con el departamento de orientación, 

que valorará la competencia curricular del alumno a fin de asignarle el grupo más adecuado a sus 

necesidades. Una vez ubicado en el grupo idóneo, el alumno será presentado al tutor, quien preparará 

al grupo para la aceptación de un nuevo alumno. Algún alumno o alumnos elegidos por el tutor trataran 

de ayudar e integrar al nuevo compañero. Este proceso podrá llevar aproximadamente dos o tres días. 

Los profesores que desde ese momento le den clase evaluarán en un plazo no superior a dos semanas 

si el nivel del alumno se ajusta al grupo o si, por el contrario, es necesario reubicarlo.  

En el caso de que el nuevo alumno desconozca el idioma o aun conociéndolo, su competencia curricular 

no sea la que corresponda a su edad, será evaluado por la coordinadora de Interculturalidad 

 

c) Plan de acogida al nuevo profesorado 

Programa de acogida a los nuevos profesores: Si queremos estar todo el profesorado de acuerdo con 

unos mismos objetivos y una misma línea de trabajo, el problema principal de todos los centros es la 

llegada cada año de profesores nuevos que desconocen nuestro PEC. Por ello es muy importante tener 

unas reuniones previas al comienzo de curso para explicarles las características y la forma de trabajar 

de nuestro centro. En esa reunión se les informa sobre el horario, las NOF, normas de funcionamiento, 

documentos de interés, funciones del tutor, infraestructura del centro (biblioteca, salón de actos, sala 

de profesores, aulas, dirección, departamentos, cafetería,…), espacios y normas de uso. Además, se les 

facilita dicha información en un cuadernillo.  

Responsable: Jefatura de Estudios y Dirección 

 

d) Plan de acogida a las familias 

Reuniones con las familias de los nuevos alumnos: En el periodo de escolarización a la vez que se realiza 

las presentaciones a los alumnos de 6º de primaria, en una jornada de puertas abiertas se reúne a las 

familias para presentarles nuestro proyecto educativo y las instalaciones del centro. 

Ya al inicio de curso se organizan reuniones de familias de todos los niveles y cursos para la   presentación 

del nuevo curso escolar y también la presentación de los tutores como piezas clave en el seguimiento 

de sus hijos.  Se hace mucho hincapié, aparte de los aspectos docentes, del Plan de convivencia. El nivel 

participación de las familias suele ser muy alto en los primeros cursos y a medida que los alumnos son 

mayores, la asistencia disminuye. Una vez que han conocido al tutor, que se encarga de hacer una 
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presentación muy completa, es más fácil que las familias contacten con el tutor para el seguimiento de 

sus hijos. 

 

e) Selección y distribución de aulas 

Nuestro centro consta de 5 edificios y tiene una infraestructura complicada, además alberga todo tipo 

de estudios (Eso, Bachillerato, PCPI y FP) y por ello a alumnos de diferentes edades que puede alterar la 

convivencia. Por ello la selección d espacios y aulas puede resultar muy efectiva en la convivencia del 

centro. Se procura organizar por niveles: El alumnado de FP ocupa unos espacios y el de Bachillerato y 

FPB también.  

Los alumnos de 1º y 2º se procura que tengan un aula de referencia donde reciban las materias comunes 

y la tutoría. Con ello se pretende que estos alumnos, que causan más problemas durante los 5 minutos 

de descanso, se trasladen lo mínimo posible. 

 

f) Vigilancias de pasillos 

A pesar de lo anterior, los alumnos salen durante los 5 minutos porque las aulas quedan cerradas por lo 

que los pasillos se transforman en lugares de ocio, juegos y con ello empujones, carreras, … que pueden 

llegar a disputas y enfrentamientos. Para ello, en los pasillos del alumnado de 1º, 2º de la ESO además 

de un conserje, vigila también un profesor de guardia. 

 

g) Vigilancia y cierre de las puertas de acceso 

El recinto escolar tiene que ser un espacio seguro para toda la comunidad educativa, por ello las puertas 

del centro están automatizadas y quedan cerradas durante la jornada escolar. En los momentos en los 

que se abren siempre están bajo supervisados. 

 

h) Vigilancia con cámaras en algunos lugares del interior del centro: entradas, pasillos y escaleras. 

Con el fin de mejorar la seguridad y prevenir situaciones conflictivas se impuso hace dos cursos la 

vigilancia con cámaras en los exteriores incluyendo el espacio del recreo y en las zonas de más tránsito 

de los pequeños en el interior. 

 

i) Selección y distribución de los espacios abiertos para el recreo. 
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Los alumnos de 1º y 2º tienen una zona del recreo reservada para ellos para que sea más efectivo el 

control realizado por los profesores encargados de supervisar los recreos. 

Los alumnos mayores saben asimismo que tienen para su esparcimiento el resto de los lugares y que si 

acuden a la zona de los pequeños, deben respetar sus juegos. 

Esta organización ha mejorado mucho la convivencia en los recreos. 

 

j) Reuniones de tutores por niveles y PAT 

- Reuniones de tutores en general y por cursos en particular: A inicio de curso Jefatura de Estudios junto 

con la orientadora son los encargados de reunir a los tutores para facilitarles toda la información posible 

para desarrollar su función, así coma para recibir sugerencias. Se analiza el PAT. Después de trabajar 

cuestiones generales, se organizan reuniones de tutores de curso para preparar en cierta medida las 

reuniones de equipos docentes de cursasen las que se llegan a acuerdos en cuanto a convivencia y a 

aspectos curriculares. 

Por otro lado el PAT es fundamental en el desarrollo del alumnado y se presenta de forma detallada en 

la PGA. De todas formas, los aspectos que más directamente estarían relacionados con la convivencia 

serían: 

 

i. Análisis y seguimiento de las normas de convivencia 

ii. Seguimiento individual 

iii. Formación en valores 

iv. Actividades de interculturalidad 

v. Colaboración con las familias 

vi. Elaboración de un programa de tutores de alumnos ayudantes 

Responsables: Tutores, Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación. 

 

k) Reuniones de equipos docentes 

Reuniones de equipos docentes de cada curso con Jefatura de Estudios y Orientación para aunar criterios 

de convivencia además de didácticos y pedagógicos. Se realiza en septiembre antes de comenzar el 

curso. Se analizarán las propuestas de los cursos anteriores que serán el punto de partida para el 

siguiente curso. Se procurará tener en cuenta las mejoras propuestas por los departamentos y se hará 
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una especial atención a las actividades extraescolares planificadas por los departamentos. Se analizarán 

finalmente en la CCP.  

Se intentará pasar toda la información posible acerca de las características y situaciones del alumnado 

que sean relevantes para su seguimiento y formación tanto humana como académica. En esta 

información se incluirán los ACNES si fuera posible. 

Responsables: Tutores y equipos docentes 

 

l) Formación de grupos destinados al PAD y estrategias metodológicas 

Para organizar los grupos especiales dirigidos a la atención a la diversidad (Compensatoria, grupos Ab) 

cuyos destinatarios quedan apuntados en nuestro PAD se realizan diversas reuniones con los equipos 

docentes, Jefatura de Estudio, Orientación y tutores. Los alumnos destinados a estos programas se 

proponen por los tutores en las juntas de la 2ª evaluación y se formaliza al final de la evaluación ordinaria 

en junio. Este mes se desarrollan las entrevistas con las familias para su aceptación. En las 

preevaluaciones de octubre se analiza si la elección está dando resultados o si hay que variar algo o 

incorporar a algún otro alumno para dar por finalizado el proceso. 

Estos grupos tienen un número inferior de alumnos y los departamentos realizan unas adaptaciones 

grupales a los mínimos trabajando la autoestima y el esfuerzo, lo que mejora el comportamiento y las 

relaciones entre los compañeros. 

 

m) Refuerzos y desdobles 

Los refuerzos y desdobles que se ofrecen al alumnado, favorecen, además de la atención individualizada, 

la convivencia en las aulas. El alumnado se ve más atendido, no se dispersa tanto y su comportamiento 

mejora.  

 

n) Actividades extraescolares y complementarias: salidas de convivencia, charlas y talleres 

Las actividades extraescolares y complementarias favorecen en gran medida la formación tanto humana 

como académica del alumnado. Aprenden a convivir en sociedad, a desarrollar las competencias 

personales, a respetar a los compañeros y a tomar decisiones. Se organizan por cursos y niveles y se 

incluyen: salidas de convivencia (de uno o varios días), charlas, talleres, programas. Están organizados 

bien por los departamentos, tutores, Jefatura de Estudios, departamento de Orientación y AMPA. A 

veces es personal especializado el que los realiza. Hay que señalar también todas las actividades 

organizadas por el grupo de Interculturalidad del Centro que van encaminadas a favorecer la 

convivencia, el respeto, la solidaridad… 
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o) Obligatoriedad de la agenda del centro en la ESO 

Agenda escolar obligatoria como medio de comunicación con las familias y seguimiento de la evolución 

académica. Se ha creado una agenda personalizada del IES con información importante para el 

alumnado y sus familias. En esta agenda se incluye un resumen de las Normas de Organización y 

Funcionamiento y las de Convivencia y el Currículo de Expresión escrita. 

Responsables: Alumnos, familia, profesores de área y tutores. 

 

B.  ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

a) Difusión del Plan de Convivencia (véase punto D) 

b) Trabajo en tutorías según el PAT (véase el PAT) 

c) Agenda escolar: normas más elementales 

d) Actividades complementarias y extraescolares; charlas y talleres  

e) Atención personalizada del alumno que ha molestado en clase 

f) Comunicación con las familias 

g) Protocolo de discrepancias 

  Como es natural muchas de las medidas organizativas que hemos comentado están destinadas 

a que surjan los mínimos conflictos, por lo tanto se trata de prevención y están comentadas en el punto 

anterior: agrupaciones de alumnos, acogidas a profesores, alumnos y familias, actividades 

complementarias, charlas, talleres…. 

 

e )  Atención personalizada del alumno que ha molestado en clase 

• Si un alumno es expulsado del aula lo recibe cualquier miembro del Equipo Directivo para 

analizar los hechos escuchando la versión del alumno que si coincide con lo que figura en el 

parte rellenado por el profesor se intenta reflexionar sobre lo acaecido para evitar que se repita 

de nuevo, tomando las medidas que el profesor sugiere bien sea que se quede en el aula de 

trabajo o su reincorporación al aula.  Lo que se pretende es una reflexión de lo que ha sucedido, 

fuera de su contexto para que esta nueva perspectiva   permita una valoración nueva y más 

objetiva. 
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• Si después de hablar con el profesor responsable del aula donde se produjeron los hechos al 

finalizar la clase, se recibe la información completa y detallada no coincidiendo totalmente con 

la versión dada por el alumno, se llevará a cabo la información al tutor- profesor y a los 

padres/tutores del alumno por parte del profesor y/o Jefatura y se tomarán las medidas 

oportunas. 

• Si la situación producida en el aula pudiera influir en el buen funcionamiento del aula se puede 

pedir ayuda al Departamento de Orientación o el Grupo de Mediación. 

• Si la situación exigiese una actuación inmediata por parte del Equipo Directivo, así lo hará. 

 

f ) Comunicación con las familias 

• Siempre que sea posible por la distribución horaria es conveniente que si se tiene que comunicar 

a la familia de un alumno alguna incidencia, bien sea curricular o de disciplina, sea el profesor 

afectado quien lo haga personalmente bien por teléfono, agenda, yedra o carta. 

• Si la respuesta recibida por parte de la familia no es la más adecuada se notificará al tutor que 

bien puede mediar en el conflicto. 

• Si la intervención sigue sin ser satisfactoria o la situación fuese lo suficientemente grave, se 

pondrá directamente Jefatura de Estudios directamente en contacto con los padres/tutores. 

 

g )  Protocolo de discrepancias (alumnos-profesores) 

Personal 

• Hablar con el profesor y alumno implicados, no haciéndolo inmediatamente de suceder los 

hechos, ni en el aula; esperar a tener un encuentro personal y abordar los hechos analizándolos 

de forma más objetiva al haber pasado un pequeño espacio temporal.  

• Si no se resuelven acudir al tutor, explicando la situación, e intentar una mediación. 

• Si la situación sigue enquistada se pasará a la intervención de Jefatura de Estudios, intentando 

un nuevo encuentro entre los afectados e intentar que se aclaren o resuelva el conflicto surgido. 

• Si los hechos suceden fuera del horario lectivo comunicar la incidencia a un profesor, o personal 

no docente que se encuentre en las inmediaciones para que actúe en consecuencia y lo 

comunique al tutor o equipo directivo. 

Problemas en una Clase 

• Hablar con el profesor y delegado del grupo implicado, no haciéndolo inmediatamente de 

suceder los hechos, ni en el aula; esperar a tener un encuentro personal y abordar los hechos 

analizándolos de forma más objetiva al haber pasado un pequeño espacio temporal 

• Si no se resuelven solicitar la intervención del tutor, explicando la situación, e intentar una 

mediación. 
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• Si la situación sigue enquistada se pasará a la intervención de Jefatura de Estudios, intentando 

un nuevo encuentro entre los afectados e intentar que se aclaren o resuelva el conflicto surgido. 

 

Protocolo de discrepancias (alumnos-alumnos) 

• Situaciones que pueden dar lugar a estas discrepancias: No respetar a un compañero (reírse, 

burlarse, insultar, …..), Agredir físicamente a un compañero, Sustraer material escolar u objetos 

personales…… 

 

• Actuaciones que se pueden hacer: 

- El profesor, testigo de tales situaciones, intentará reconducir la situación. Si se repite, le 

impondrá una amonestación y se comunicará al tutor para que coordine las medidas a tomar 

(informar a los padres, al equipo directivo y al departamento de orientación. 

- Indicar a los alumnos implicados que bajen a Jefatura con el fin de esclarecer los hechos. El 

Equipo Directivo tomará las medidas oportunas, informando al profesor y al tutor. 

- Dependido del lugar en que ocurran los hechos, o bien el profesor o bien el tutor intentarán 

solucionarlo. Si no es posible, se derivará el problema al equipo directivo. 

- Iniciar el protocolo en el ámbito de la mediación. 

- Iniciar el protocolo de acoso escolar. 

 

Protocolo discrepancias profesores- profesores/personal no docente 

• Si la situación procede del incumplimiento de las responsabilidades que como trabajador se 

tiene y se considera necesario se podrá tratar el tema directamente con la persona implicada 

y si la situación no mejora se notificará al equipo directivo para que actúe en consecuencia. 

• Si la situación fuera lo suficientemente grave, se notificará inmediatamente al equipo directivo. 

• Si la situación conflictiva surge de problemas personales en las relaciones laborales, se 

procurará lo primero solucionarlo mediante la comunicación entre las partes para llegar a un 

acuerdo, se podrá acudir a Mediación y si se considera, notificarlo a la Dirección del Centro. 

 

C. ACTUACIONES DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

a- Reuniones de equipos docentes 

b- Reuniones del equipo directivo 

c- Reuniones de tutores 

d- Informes trimestrales de los departamentos y de los tutores 
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e- Memorias finales de los departamentos y los tutores 

f- CCP 

g- Claustros 

h- Comisión de convivencia 

i- Junta de delegados 

j- Consejo Escolar 

k- Reuniones con las familias y AMPA 

 

a) Reunión de Equipos Docentes 

• Antes de que comiencen las clases los alumnos, se reunirá a los equipos docentes y el tutor 

intentará hacer un perfil inicial de los alumnos que compartirán ese curso. 

• No solamente se producirán estos encuentros en las preevaluaciones y evaluaciones, serán 

siempre que exista una situación que el tutor o Jefatura de estudios junto al Departamento de 

Orientación considere que es necesario ponerlo en común para la toma de decisiones que pueden 

afectar a todo el grupo de alumnos. 

 

b) Reunión del equipo directivo 

El equipo directivo tiene dos horas de reuniones semanales para analizar cualquier hecho relacionado 

con la vida del centro, incluyendo lo que tiene que ver con la convivencia del centro. 

La jefa de estudios junto con la jefa de estudios adjunta y la orientadora se reúnen una vez por semana 

para planificar todo lo referente a las tutorías y tratar temas relacionados con la convivencia. 

 

c) Reunión de tutores 

• Los tutores tienen un papel importante, ya que son los que gracias al esfuerzo de los compañeros 

de años anteriores en completar las carpetas de los alumnos, pueden encontrar información y 

pueden localizar situaciones conflictivas antes de que produzcan e intentar canalizarlas. 

• Jefatura de Estudios cuando realiza las agrupaciones, tiene presente toda la información 

facilitada por los Equipos Docentes del curso anterior y la que se recoge en los Colegios Públicos de 
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Primaria para los alumnos que llegan a 1º de ESO, y en las primeras reuniones se informa de ello a 

los tutores. 

•  En las reuniones de tutores semanales por niveles, se analizan las situaciones conflictivas que 

se han detectado, y se consensua entre todos los tutores del nivel, Jefatura de Estudios y 

Departamento de Orientación las medidas a tomar, que dependiendo de la edad, situación personal 

o reincidencia se decide tomar las medidas más adecuadas entre las que pueden encontrarse: 

- Dejarlos sin recreo, realizando algún trabajo que le haga reflexionar sobre la causa que ha 

motivado su castigo. 

- Dejarlos un día en Jefatura de Estudios con trabajo organizado por el Equipo Docente, si se 

valora que la sanción de expulsión a su casa no tendría el efecto deseado. 

- Si hay algún parámetro en su vida personal que necesite una reconducción, trabajara con él 

la PSTC y si no se consigue reconducir la situación o se observa que las medidas surten el efecto 

deseado se aplica estrictamente el N.O.F. 

d) Informes trimestrales de Departamentos y Tutores 

• Se piden informes a los tutores y Departamentos trimestralmente para poder analizar el 

funcionamiento del centro de una forma global y poder detectar alguna situación susceptible de 

mejora y tomar las medidas necesarias. 

• Se puede ir analizando la evolución de los grupos a lo largo del curso y encauzar situaciones que 

no facilitan la convivencia ni el aprendizaje de los alumnos. 

e) Memorias finales de Departamentos y Tutores. 

• En estas memorias se analizará si el curso ha transcurrido dentro de los parámetros marcados 

al principio de este, y si las rectificaciones que se han ido haciendo en los puntos que se detectaban 

mejorables o conflictivos han surtido efecto. Preservando un apartado importante a las propuestas 

de mejora para el curso próximo, que serán detenidamente analizadas para integrarlas el curso 

siguiente siempre que no interfieran en la organización de centro. 

f) CCP . 

• Trimestralmente se analiza el tema de la convivencia del centro: se pueden tratar temas 

concretos, se hacen sugerencias, se buscan soluciones. 

g) Claustros 

• Trimestralmente se analiza el tema de la convivencia del centro: se pueden tratar temas 

concretos, se hacen sugerencias, se buscan soluciones. 

h) Comisión de Convivencia 
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• Se reunirá periódicamente para estar informada y tratar temas relacionados con la convivencia 

i) Junta de Delegados y delegados de grupos 

• A inicio de curso se reunirá a la junta de delegados y se les informará sobre todas las acciones 

previstas en el Plan de Convivencia. Ellos, a través de las tutorías, podrán hacer cuantas sugerencias 

crean convenientes. 

j) Consejo Escolar 

• El consejo escolar estará informado de todo lo relacionado con la convivencia del centro y podrá 

hacer sugerencias y buscar soluciones.  

k) Reuniones con familias y AMPAS 

• Las familias a través del AMPA y ésta en las reuniones que tenga con la dirección del centro 

podrán informarse de todo lo relacionado con la convivencia y podrán hacer sugerencias y 

trasladarlas para que se tengan en cuenta. De la misma manera, el AMPA podrá ser intermediario 

para trasladar la información a las familias. 

 

C- 4 ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN: ¿Qué es y para qué sirve la mediación en el ámbito de la escuela? 

La mediación es una herramienta de intervención en la regulación de conflictos, partiendo de considerar 

este como un elemento natural e inherente a la condición humana y existente por tanto en la relación 

entre personas. Conflicto como una oportunidad para aprender como persona y como grupo. 

Una comunidad escolar es un grupo heterogéneo donde se producen muchos conflictos que nos ayudan 

a transformar el centro de una manera compartida. 

 

¿Qué es la mediación?  

 

• Es la intervención no forzada en un conflicto de una tercera persona neutral. 

• Para ayudar a las partes implicadas en los conflictos a que los transformen por sí mismas 
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Características de la mediación 

• Voluntariedad de las partes 

• Esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse y llegar a acuerdos justos. 

• Intervención de terceras personas, los mediadores/as                          

 

Finalidad de la mediación 

• Lo más importante es la manera de resolver el conflicto. 

• La mediación busca un acercamiento y estrechamiento de la relación entre las partes. 

Objetivos: ¿Qué Nos Planteamos Alcanzar Con La Mediación? 

• Crear una herramienta de regulación de conflictos 

• Realizar un protocolo de actuación  

• Formar un grupo de alumnado y profesorado con habilidades para la mediación. 

• Desarrollar un programa preventivo dirigido al apoyo entre iguales 

Metodología: ¿Cómo llevaríamos a cabo un proceso de mediación en la escuela? 

Por un lado, el programa de mediación se basa en principios metodológicos de cooperación, 

interdisciplinariedad, igualdad… y por otro sigue los principios organizativos establecidos en el Decreto 

de Convivencia que establece cómo ha de desarrollarse todo el proceso de mediación, prevención y 

resolución de conflictos. 

Actuaciones: ¿Qué actuaciones podríamos llevar a cabo para implantar un programa de mediación?  

Todo el proceso de mediación que en la actualidad se están llevando a cabo son procesos realizados por 

el departamento y jefatura de estudios, sin ser una mediación formal ya que no es una mediación que 

implique a toda la comunidad educativa. 

Estamos desarrollando de forma paralela un programa de prevención y resolución de conflictos entre 

iguales basado en el apoyo mutuo; este programa lleva el título de “Alumnos Ayudantes”, los cuales 

cumplen funciones de observatorio del clima escolar aportando propuestas desde el análisis conjunto, 

acompañando al alumnado que se incorpora nuevo al centro, actuando en situación de conflicto o 

aislamiento. Este programa para este curso escolar tiene el objetivo de formar un equipo de 

mediadores/as. 

¿Quiénes forman los equipos de mediación? 
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• El centro crea un equipo designado por la dirección del centro  

• Funciones: 

o  Atender las demandas de conflictos de los miembros de la comunidad educativa 

o Analizar los conflictos recibidos y valorar el proceso a desarrollar (quienes lo llevaran a cabo, 

momentos de intervención…) 

o Valorar, en cada caso, la conveniencia o no de iniciar un procedimiento de mediación. 

o  Proponer al director del centro a los mediadores, que podrán ser miembros del equipo de 

mediación u otras personas del centro que considere adecuadas. 

o Asesorar en los procedimientos de mediación que se lleven a cabo en el centro. 

• El equipo de MEDIACIÓN estará formado por el equipo anteriormente citado y por un grupo 

seleccionado a partir de los alumnos/as miembros del club de los 20 y con otros miembros de la 

comunidad educativa con sensibilización y voluntad de participar. 

 

D- MECANISMOS PARA DIFUNDIR EL PLAN DE CONVIVENCIA 

a. Tutores y PAT 

El P.A.T. dará las pautas para que el Plan de Convivencia esté siempre presente en su desarrollo a lo 

largo del curso y sea trabajado bajo distintos aspectos. 

b. Agenda escolar 

Insertar en la Agenda Escolar, que el Centro proporciona a todos los alumnos de la ESO, un pequeño 

resumen que engloba los puntos más elementales que los alumnos de esta franja de edad deben tener 

presentes. 

c. Exposición NOF en las instalaciones 

Exposición del N.O.F. en el lugar de mayor concurrencia para todos los alumnos del centro, profesores, 

personal no docente y tutores de nuestros alumnos. 

d. Página Web 

Publicación en la WEB del IES para que el acceso al Plan de Convivencia sea inmediato y completo por 

toda la Comunidad Educativa. 

e. Profesorado: Claustros, Reuniones de Departamento, CCP 
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Información al profesorado del Plan de Convivencia y obtención de su compromiso de conocerlo y 

aplicarlo. 

f. Personal no docente 

Información al personal no docente del Plan de Convivencia y obtención de su compromiso de conocerlo 

y aplicarlo. 

g. Mensajes personales a profesorado y familias 

Cuando sea necesario recordar algún punto en concreto mediante mensajes personales al profesorado 

o familias. 

h. Reuniones de familias 

i. Campañas educativas 

j. AMPA 

E- SEGUIMIENTO DEL PLAN 

1. Análisis semanal en las reuniones con Jefatura de Estudios. 

2. Análisis semanal en la Reunión de Dirección 

3. Análisis mensual de la comisión de convivencia 

4. Análisis trimestral de Jefatura de estudios 

5. Análisis trimestral del grupo de trabajo 

6. Memoria final anual y presentación al Claustro y al Consejo Escolar 
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