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I. INTRODUCIÓN Y PLANTEAMIENTOS
1.INTRODUCCIÓN:

La motivación que existe por la convivencia en los centros educativos va en aumento cada
día en nuestro contexto social, más cuando esta convivencia se ve alterada por situaciones de
conflicto cuyos efectos se dejan sentir en todos los miembros de la comunidad educativa.

Los centros educativos son el espacio de referencia ideal donde se puede aprender
a convivir de forma positiva y a prevenir la aparición de conductas violentas. Las relaciones
que tienen lugar entre los diferentes grupos que componen la comunidad educativa generan un
clima que influye tanto en la convivencia como en el aprendizaje.
Los conflictos que presenta la comunidad educativa, la desmotivación y los
comportamientos disruptivos del alumnado son fuente constante de preocupación por las
repercusiones que tienen tanto a nivel individual como grupal en el incremento de la conflictividad
y deterioro de la convivencia en los centros.
La reciprocidad afectiva y la responsabilidad sobre los actos propios son conductas que los
escolares aprenden en el ámbito de las relaciones con sus compañeros. La mayoría aprende de
manera espontánea a comprender y practicar la solidaridad, la amistad y el respeto a los demás, al
mismo nivel que aspira a ser respetado.
Pero en algunos casos se produce un desequilibrio en las relaciones entre sectores del
alumnado que provoca una de las formas de violencia más complicadas de abordar ya que se
mantiene en un círculo cerrado al que los adultos no tienen fácil acceso. Estas relaciones
mantenidas por un entramado en el que interviene la violencia interpersonal, manifestada a través
de malos tratos, amenazas, acosos y abusos tienen efectos muy negativos para la convivencia y
las personas.

•

Nuestro Colegio actualizará periódicamente el presente Plan Integral de Convivencia,
atendiendo a la legislación vigente, destacamos:
• Modificación de los artículos 1 y 124 de la L.O.E. por la Ley Orgánica 8/2013
(L.O.M.C.E.).
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
(art.24) y Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres y la erradicación de la violencia de genero (art.15).
• Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del
profesorado. Servicio de Inspección Educativa Entrada en vigor del Decreto 7/2019. ¬ A los
veinte días de su publicación en BOPA (11-II2019). Entra en vigor el 8 de marzo de 2019. ¬
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor será de aplicación la normativa
vigente en el momento en que se iniciaron (Decreto 249/2007).
• ¬ Adaptación de los Planes integrales de convivencia y de las normas de organización
y funcionamiento o Reglamentos de régimen interior, en el plazo máximo seis meses contados
a partir del día siguiente a su entrada en vigor
• EL DECRETO 249/2007, DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
DOCENTES NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DEL PRINCIPADO DE
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ASTURIAS. (Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007,
de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias).
También se realiza ese proceso de elaboración y actualización a partir del Proyecto Educativo
del Centro, su Reglamento de Régimen Interior, del Principado de Asturias: Plan de Convivencia
del MEC, acuerdo Social para la Mejora de la Convivencia Escolar en Asturias, el guión para facilitar
la elaboración de un plan de convivencia y los modelos de compromiso familiar (compromiso de
convivencia en forma de contrato) y compromiso con el alumnado (compromiso pedagógico y/o de
convivencia en forma de contrato), así como las propuestas elaboradas por el Grupo de Trabajo en
el centro dentro del PFC durante el curso 2018-19.
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I.2. FINALIDADES DEL PLAN:
Nuestras finalidades al actualizar el plan son conseguir la mejora de las relaciones personales
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa del CP MALIAYO y el desarrollo de la escuela
como un entorno de paz.
Se concentran en:

•
•
•

Mejora de la convivencia a partir de un programa de intervención sobre las relaciones
personales en la escuela, para la resolución de los conflictos.
Promover la convivencia como acción individual y colectiva de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Disminuir y prevenir la aparición de manifestaciones violentas que puedan generarse en
el Centro.

I.3. PLANTEAMIENTOS:
La escuela, en el marco de las leyes de Educación, como institución más representativa de
sistema educativo, es junto con la familia el marco adecuado para que los niños y niñas aprendan
a expresar sus emociones, a controlar sus impulsos y, en suma, a relacionarse de una manera
constructiva socialmente para conseguir el objetivo general de aprender a convivir
democráticamente y para ello en nuestro Colegio trabajaremos:
● Respeto a las personas: profesores y profesoras, compañeros y compañeras, la comunidad
educativa en general.

●
●

●

●

Tolerancia. Escuchar las opiniones del alumnado es indispensable; aprendemos a
argumentar y a exponer vivencias, ideas y sentimientos... aprendemos a comprender que
no todas las opiniones son lícitas (sexistas, racistas, xenófobas...).
Diálogo: Los conflictos entre compañeros/as y amigos/as se resuelven también con el
diálogo. En la etapa escolar, el grupo cumple un papel muy importante en la socialización,
en la búsqueda de afinidades… Pero frente a los comportamientos agresivos debe prevalecer
el respeto y la tolerancia.
Consenso: la exposición de opiniones, la discusión, la aceptación de la mayoría, respeto a
la minoría y, por último, el consenso en las decisiones. Las reglas de la democracia, la
formación de la opinión, como ciudadanos y ciudadanas, empieza en la escuela. Practicar el
trabajo cooperativo es una buena herramienta para trabajar el consenso.
La solidaridad no es un sentimiento basado en la pena, sino en la comprensión del otro
ante las situaciones difíciles que pueda sufrir, y en la ayuda para que la adaptación no sea
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●

●

traumática. También requiere la capacidad para aprender de los compañeros y compañeras
que conocen otros países, lenguas, vivencias…. Cada uno y cada una somos distintos y la
educación en la diferencia nos enriquece.
Desarrollar el sentido de la responsabilidad. Tenemos obligaciones: en la familia, en el
colegio, en la sociedad. Los actos traen consecuencias y debemos aprender a valorarlas.
En el colegio,dentro y fuera del aula, estamos rodeados de potenciales peligros; hay que
reflexionar, con ejemplos prácticos. Se trata de establecer prioridades.
El esfuerzo y afán de superación. Debemos enseñar a los alumnos y alumnas a sentirse
orgullosos por los logros conseguidos con el esfuerzo y la perseverancia. Valoraremos
positivamente el interés, la dedicación, la superación personal; deben convertirse en
patrones de condu cta positivos.
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2.PUNTO DE PARTIDA.
La primera acción a plantearse para este proceso será el diagnóstico de los posibles motivos
de conflictividad en el centro, cuando exista, y las fórmulas que puedan establecerse para potenciar
la operatividad de la Comisión de Convivencia, así como los objetivos a conseguir y las posibles
respuestas que se ofrecen o que se deberían ofrecer, partiendo de la base de que nuestro Centro,
salvo algún caso aislado, no presenta problemas serios en este aspecto. Pero sí quejas puntuales
y reiteradas, a las que hay que dar respuesta difundiendo y haciendo eficaz un plan que surge a
partir de la normativa y las propuestas realizadas. Para ello contamos con los resultados del
autodiagnóstico realizado para el desarrollo de un plan de mejora vinculado a la equidad y la
inclusión, siendo la convivencia un aspecto fundamental para la creación de comunidad.
La conducta perjudicial más observada entre el alumnado que incurre en faltas es el insulto
a los compañeros/as, meterse con otro con el objeto de denigrarlo o simplemente soltar un
exabrupto ante el menor roce.
La agresión física no suele producirse, pero sí que en ocasiones un determinado alumno/a
reacciona violentamente, y reiteradamente, con compañeros/as, ante circunstancias sin importancia
(un simple encontronazo, desacuerdos en el patio…)
No se han detectado casos de acoso o discriminación continuada.
El caso más claro de falta de convivencia es bien el del alumno que se suele describir como
inquieto, hablador o poco trabajador y que puede molestar a los demás, bien el del alumno/a que
no realiza habitualmente sus tareas.
Las familias, por lo general, suelen colaborar con el profesorado en los casos de conflicto. No
obstante, esto no es general y siempre se podrá llegar a un mayor cauce de colaboración mediante
las estrategias contenidas en el plan.

Todos ellos son elementos de los que disponemos de datos a través de la encuesta web
realizada en diciembre 2013-enero 2014, que han servido para mejorar esa visión global que se
precisa para emprender la actualización del PIC.
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3.OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA
i. Los principios básicos que se explicitan en el Proyecto Educativo son:
1.-

El Plan de Convivencia de nuestro Colegio tiene como objeto prevenir conflictos

al tiempo que promueve y desarrolla actuaciones relativas al fomento de la convivencia.
2.-

Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los
componentes de nuestra comunidad educativa.

PLAN INTEGRAL
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3.Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se
presenten.
4.Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de
los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas
necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de
Acción Tutorial y los circulares Informativas a las Familias, entre otras acciones para su
divulgación e interiorización.
5.- Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores/as, madres y
padres, alumnos, AMPA, órganos colegiados…) en la difusión, aplicación y
seguimiento del Plan de Convivencia, con el fin de evitar incoherencias en las
actuaciones, para reforzar conductas positivas.
III.2.- LOS OBJETIVOS PREVISTOS SON:
1.2.-

Actuar en equipo para evitar contradicciones y ofrecer un marco de actuación claro
al alumnado y a las familias.
Tratar de establecer normas ligadas a derechos y deberes; no a cumplimientos.

3.-

Establecer de forma habitual espacios y vías de negociación y compromiso para que
se vea a éstas como las formas habituales de actuación en la resolución de conflictos.

4.-

Plantear los conflictos personales como momentos que pueden favorecer la
maduración de la persona (dándoles un enfoque positivo).

5.-

Tratar el conflicto en el lugar en que se produce y con sus agentes, sin hacer dejación
de funciones (aula, tutoría, espacios del centro, centro global).

6.-

Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de
convivencia.

7.-

Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la
solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia.

8.-

Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para
evitar la conflictividad y disminuir la aparición de conductas más graves.

9.-

Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación
y el esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos.
10.- Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera proactiva, es
decir, como un medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro.
11.- Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación
coherente que orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando
contradicciones que desorienten a los alumnos.
12. -Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo
para solventar problemas de convivencia.
13.- Concienciarse de que existen también medidas punitivas, que están en nuestra
reglamentación como un conjunto de recursos más, que también son una vía para
solucionar los problemas de convivencia, especialmente cuando las estrategias
motivacionales y educativas no han dado resultado o la no intervención pueda generar
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males mayores.
III.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

III.3.1.

PARA TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR:

a.Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa.
b.Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros
dela comunidad educativa.
c.No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
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d.Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del
centro. e.- No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a
ella.
f.-

Participar en la vida y funcionamiento del centro.

III.3.2.

CON RESPECTO AL ALUMNADO:

Los objetivos se relacionan con las actitudes a desarrollar y la organización del centro en
materia de convivencia, por lo que se formulan como NORMAS DE CONVIVENCIA:

•

Asistir a clase, con regularidad puntualidad

•

Seguir las orientaciones del profesorado.

•

Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los
compañeros.
Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

•
•
•

Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento,
evitación y control de los conflictos de convivencia en los centros.
Establecer un ambiente de confianza que permita que reprueben ellos mismos y
reprochen los hechos contra la convivencia escolar que hayan observado

•

Desarrollar habilidades interpersonales de relación, respeto y convivencia.
h.- Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.

•

Conocer los dispositivos de ayuda existentes en el entorno y las normas que rigen la
convivencia escolar

•

Promover la implicación de los alumnos en el plan y en los compromisos de Convivencia.

•

Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos.

III.3.3.

CON RESPECTO AL PROFESORADO:

a.- Facilitar aspectos teóricos y recursos de la convivencia entre iguales, las relaciones
profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la
diferencia de género, utilizando un lenguaje común.
b.Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir
conflictos de convivencia en los centros.
c.-

Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la
resolución de conflictos de convivencia en los centros.

d.- Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar
posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de conflictos
que se den en el aula.
e.- Promover la implicación del profesorado en la puesta en marcha del presente plan a
través de la acción tutorial y los compromisos de Convivencia
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Durante el horario de permanencia del alumnado dentro del recinto escolar (aula,
patios y recreo...) siempre habrá profesorado responsable de su vigilancia.
g.- Cualquier conflicto o eventualidad que tenga la consideración de seria o grave a juicio
del tutor o maestro/a encargado de la clase o en cualquier otro espacio o actividad
escolar en horario lectivo, será notificada por el maestro/a al tutor –si no es el mismo, al equipo directivo y, por escrito, a las familias implicadas.
h.- En el cuaderno de tutoría deben constar las actas o notas que reflejen las entrevistas
realizadas entre el tutor y/o especialistas con las familias, ya que tienen aspectos y
contenidos imprescindibles para el Plan de Convivencia yy el Plan de Acción Tutorial.
Existe en el centro un modelo para llevar este registro.
i.- Además de las reuniones generales preceptivas y trimestrales con las familias, el tutor/a
coordinará con los diferentes especialistas que intervienen en el aula las oportunas
reuniones individuales que se realicen, con el fin de tratar todos los aspectos que
inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluido, por supuesto, el
cumplimiento que del Plan realiza el alumno/a, en todas las facetas que contempla.

PLAN INTEGRAL
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f.-

III.3.4.
a.-

PARA LAS FAMILIAS:

Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir y colaborar
en la prevención de conductas violentas en sus hijos.

b.- Difundir las normas de convivencia y las acciones promotoras desde la Comisión y otros
agentes.
c.- Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en conflictos
en el centro escolar y dar pautas de actuación
d.- Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones
psicosociales de la etapa escolar
f.-

Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción
familiar.

g.Difundir los recursos existentes en el entorno.
h.- Promover la implicación de las familias en el presente plan y en los compromisos de
Convivencia en el centro de sus hijos/as, partiendo de un modelo global elaborado.
III.3.5. PARA EL PROPIO CENTRO, COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
a.- Establecer cauces y procedimientos que faciliten la mediación, la expresión de las
tensiones y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no
violenta.
b.-

Mejorar el clima de convivencia en beneficio de una educación de calidad.

c.- Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para
puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.

que

d.- Fomentar continuamente la cohesión del equipo educativo, posibilitando además las
tareas de formación permanente de sus componentes.
e.-

Posibilitar la coordinación y colaboración entre el centro y las distintas personas,
sectores e instituciones de la comunidad educativa, abiertos al intercambio de
experiencias con centros similares en el contexto local, autonómico o nacional.
f.- Ofrecer al alumnado situaciones ricas en relaciones personales diferentes a las
habituales, sirviendo como elemento compensador para la escuela, donde es necesario
poner en marcha nuevas habilidades sociales.
g.- Aceptar las diferencias individuales, impregnando la convivencia en el Centro de
tolerancia, respeto y cortesía, permitiendo la libre expresión de ideas y sentimientos.
h.- Utilizar el entorno natural, social y cultural como elemento motivador de la actividad
educativa y como fuente de recursos didácticos, sacando la escuela de las aulas.
i.- Participar de las propuestas educativas que ofrecen las diferentes instituciones culturales
de la zona, especialmente en campos que impliquen valores de tolerancia, respeto y
convivencia hacia y con los demás y el mundo que nos rodea.
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16.PROTOCOLO GENERAL COMÚN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA

Pasos para el desarrollo de los modelos.- Para el desarrollo de los modelos y protocolos
respectivos existen unos pasos comunes a seguir, que son los siguientes:

1º.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN.
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Se trata de recoger y analizar qué comportamientos o incidencias son los más habituales,
con la finalidad de realizar un análisis de la realidad del propio centro, que nos permita seleccionar
aquellas actuaciones más apropiadas para prevenir futuras incidencias. Se pueden utilizar
encuestas a alumnos, familias, profesores, miembros del Consejo Escolar…
En el caso de incidencias ya producidas, aunque estas sean de carácter leve, es conveniente
dejar constancia de las mismas, utilizando el modelo de parte de incidencias que se propone.
Incluiremos toda aquella información que nos ayude a realizar una valoración ajustada a los hechos
acaecidos: antecedentes, consecuencias, si se produce de manera generalizada o parcial, en qué
situaciones, con qué personas, de forma aislada o reincidente, etc. Además, se tendrán en cuenta
factores tales como: familiares, socio ambiental, psicológico y posibles alteraciones en el proceso
de aprendizaje.
2º.- MEDIDAS…

A) DE PREVENCIÓN: Tenemos que estar preparados y tener unas acciones preventivas y
mecanismos que nos ayuden en este tema, y entre las que destacamos:
1.- Tras cada renovación del CE, se constituye la Comisión de Convivencia, con unas funciones,
temporalización y acciones claras.
2.- Aprobar, si se estima conveniente, disponer de una comisión mediadora, que implica ayuda de
unos alumnos a otros, escuchar de forma activa, etc.
3.- Establecer o definir normas a seguir.
a) A través del Plan de Acción Tutorial

b) A través de la coordinación del profesorado y la Jefatura de Estudios.
c) Interacciones entre los diversos componentes de la comunidad educativa.

4.- Elementos Estructurales
a) Recursos de personas y aulas (aula, grupo, otros espacios, profesorado, etc..)

b)
c)
d)
e)
f)

Papel del Equipo Directivo y del Equipo de Orientación.
Papel del Tutor/a
Papel de los especialistas
Cauces de comunicación y coordinación entre todos ellos para la puesta en práctica del PIC.
Papel de otras posibles intervenciones.
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5.- Actitudes y Actividades necesarias.

a)

b)

Pautas Generales.

o
o
o
o
o

Democracia en el centro y en el aula
Trato positivo y de aprendizaje entre iguales.
El diálogo como elemento de comunicación.
Autonomía individual y organización del grupo.
Atención a la diversidad.Etc...

•

Trabajar con el alumnado las habilidades sociales.
esarrollar y planificar acciones que faciliten las relaciones entre todos los miembros de
la comunidad educativa: charlas, efemérides, celebraciones, etc.

•
•
•

Implantar programas de mediación, de acogida, de atención a la diversidad, etc.
Fomentar actividades, espacios y tiempos para mejorar las relaciones.
Formación del profesorado, del alumnado y de las familias.

Es conveniente que todos los objetivos indicados anteriormente así como las acciones y normas
del plan de convivencia estén en consonancia con las líneas metodológicas y procedimentales
contempladas en el P.E., con el Plan de Atención a la Diversidad, con el Plan de Acción Tutorial y
con el R.R.I., así como otros documentos generales del centro, e incluirlos en la PGA de cada curso
escolar.

B) DE INTERVENCIÓN:
Ante incidencias leves, la intervención puede ser individualizada o colectiva
Si son incidencias de carácter grave o muy grave, planificaremos una intervención
sistemática como medida pedagógica, que incluye la información periódica y precisa siempre al
Consejo Escolar y, si se precisa, a los servicios competentes en este tema de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.. En casos de posible acoso/bullying, debido a la gravedad y
urgencia del asunto, el equipo Directivo realizará una valoración urgente e informará a las familias
implicadas. Esa valoración quedará reflejada en un informe. Una vez confirmado el acoso, se
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seguirán los protocolos de acoso y habrá que
informar a las familias y al Servicio de Inspección Educativa con carácter urgente.
Paralelamente se abrirán los siguientes planes de actuación:

-

Con la víctima (apoyo y protección, programas de estrategias específicas, posible
derivación a servicios externos).

Con el/los agresores/as (aplicación del R.R.I, Programas y estrategias de modificación de
conducta, ayuda personal y posible derivación a servicios externos.

-

Con los compañeros más directos de los afectados (Actuaciones dirigidas a la
sensibilización y apoyo entre compañeros).
Con la familia (Orientación sobre indicadores de detección e intervención, pautas de
actuación, información sobre posibles apoyos y otras actuaciones de carácter externo, seguimiento
del caso y coordinación entre familia y centro.

-
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Con los profesores/as (Orientación sobre indicadores de detección e intervención, pautas
de actuación).

-

Con otros organismos y entidades: colaboración y actuación conjunta.

En caso de no confirmarse, habrá que reflejarlo también por escrito e informar de nuevo a
todos aquellos miembros de la comunidad educativa a quienes previamente se les había
comunicado la posible situación de acoso escolar.

3º.- TEMPORALIZACIÓN.
Recogida toda la información y adoptadas todas las medidas, tanto en la prevención como
en la intervención, hay que fijar los plazos previstos para la consecución, evaluación y seguimiento
del plan de Convivencia.
4º- CONSTANCIA ESCRITA.
Tan importante como la recogida de información o la toma de medidas es la constancia
escrita de “todos” los procesos abiertos, bien sean estos de prevención como de intervención.
Entendemos por constancia escrita cualquier dato o información relevante reflejada en
soporte informático o papel. Esto es: redacción de Informes, cumplimentación de plantillas,
incorporación al Registro General de Incidencias, plasmar por escrito diferentes entrevistas con
padres, con lo supuestos agresores y con el psicopedagogo.
Una vez sistematizadas las distintas funciones en el Plan de Convivencia del centro, la
constancia escrita será una herramienta muy útil para el buen funcionamiento del centro.
A su vez, la constancia escrita de todos los procesos de nuestro centro, será útil para
el desarrollo de estudios, investigaciones, proyectos…que ayuden a mejorar la convivencia
educativa.

5º- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Plan Integral de Convivencia debe ser un documento vivo, abierto a posibles rectificaciones,
ampliaciones, modificaciones, especificaciones, etc.
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Se realizará un seguimiento y evaluación de todas las actuaciones del Plan de Convivencia:
1.- La Comisión de Convivencia (del Consejo Escolar) realizará el seguimiento del plan y
elaborará trimestralmente un informe con las incidencias y actuaciones llevadas a cabo.
2.- El consejo escolar del centro evaluará anualmente el Plan Integral de Convivencia del
Centro. 3.- El Claustro de Profesores/as realizará una actualización anual, mediante su
análisis y
propuestas de mejora. Las acciones concretas del PIC para cada curso escolar se incluirán en la PGA.
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5.NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA:
Es deber fundamental de todas y todos los integrantes de la comunidad escolar contribuir
activamente al logro de un buen funcionamiento del Centro, priorizando actitudes como la
autorresponsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y garantizar los derechos de los otros.
En tal sentido, y con el propósito de facilitar la organización diaria de la vida escolar, se
establecen unas normas elementales.
La misión de estas normas no es la de coartar o reprimir la libertad, sino la de contribuir a
crear un ambiente educativo adecuado, indispensable para conseguir una educación integral.
Será preocupación de todos y cada uno de los miembros del Centro el resolver los problemas
de disciplina en un ambiente de diálogo, procurando llegar a soluciones que hagan innecesarias las
sanciones. No obstante, cuando esto no sea posible por quebrantamiento reiterado y voluntario de
las normas de convivencia, es obligación inexcusable su tipificación y aplicación por las personas y
órganos competentes de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior, para proteger a la
comunidad educativa de cualquier acción contraria a sus derechos.

NORMAS GENERALES

1. En las clases se mantendrá la máxima atención a las explicaciones y se realizarán las
actividades encomendadas con diligencia y buena disposición. Por respeto a los demás, y al
Centro, los alumnos y alumnas han de:

a. Cuidar de los materiales e instalaciones al uso.
b. Utilizar las papeleras para mantener limpios los patios, las clases y el Colegio en general.
c. Tener ordenada su mesa de trabajo, libros y objetos personales.
d. No comer ni mascar chicle en el aula.
e. No traer al centro teléfonos móviles ni aparatos electrónicos de comunicación o

entretenimiento, salvo en actividades organizadas por profesorado para estos últimos, o con
permisos especiales justificados sujetos a normas para los teléfonos (ver apartado
correspondiente a teléfonos móviles)

2. Es obligado el respeto a los compañeros, a los profesores y al personal no docente
(administrativo, conserje, personal del servicio de limpieza, monitores de actividades
extraescolares, etc.)

3. Se realizará una labor preventiva y educadora dirigida a la supresión total de los juegos
violentos, las peleas y las palabras soeces de esta comunidad escolar. De producirse algún
caso, la intervención y amonestación ha de ser de forma inmediata.

4. Las faltas de respeto, ofensas o insultos de palabra o hecho revisten particular gravedad.
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5. Los traslados del aula a espacios como la Biblioteca, Informática, Religión, E. Física, Música,
Sala de usos múltiples… y viceversa, se realizarán con orden y silencio.

6. En los cambios de clase y mientras el profesor de la asignatura siguiente llega, se
permanecerá dentro del aula, conservando el orden y sentados.

7. Los servicios no son lugares de recreo ni sitio de reuniones. Se utilizará para su fin y después
de su uso se dejarán limpios.

8. Está totalmente prohibido, por seguridad, subirse o jugar con los árboles, vallas, porterías,
canastas, farolas, etc.

9. Se considera falta la apropiación indebida de material del Centro o de otro compañero/a.
Cuando se encuentre algún objeto, se entregará en Conserjería o en Secretaría.

10. La expulsión de un alumno de clase se utilizará como último recurso. Si esto ocurriese se

notificará, acompañado de parte de convivencia, siempre a la Jefatura de Estudios, que
tomará nota y, en su caso, las medidas oportunas.
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11. Los alumnos/as no podrán acceder al recinto (patios) antes de las 8’45 horas, salvo

alumnado de transporte y/o que acudan a programas de conciliación familiar. El recinto del
colegio está reservado a los alumnos matriculados en el mismo. Por lo tanto, no se permitirá
la entrada de personas ajenas al mismo, a no ser que vengan a realizar gestiones
relacionadas con el funcionamiento del centro.

12. Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores, alarmas sonoras de relojes

y otros que perturben el desarrollo normal de las clases. La utilización de teléfonos móviles
queda igualmente prohibida dentro del recinto escolar durante el periodo lectivo. En el caso
de que sea necesario que un alumno/a disponga de teléfono móvil, será por causa justificada
debidamente por la familia y aceptada por el Centro.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. RRI
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
Es deber fundamental de todos/as los integrantes de la comunidad escolar contribuir
activamente al logro de un buen funcionamiento del Centro, en el que prime la auto-responsabilidad
y el compromiso mutuo de respetar y garantizar los derechos de los otros.
En tal sentido, y con el propósito de facilitar la organización diaria de la vida escolar, se
establecen las siguientes normas elementales:
Entradas y salidas. Bajadas y subidas del recreo. Vigilancias del mismo. Cambios de clase
a) El Conserje abrirá el Centro las 8,30 horas de la mañana para que puedan acceder única
y exclusivamente el profesorado y el personal del Centro.
b) A las 8:45 horas los profesores de vigilancia recibirán a los alumnos, que llegan
caminando (éstos entrarán solos por la portilla lateral, para no entorpecer la circulación de los
transportes escolares) y también recibirán a los alumnos transportados según van llegando los
autobuses y se encargarán de su vigilancia, junto con las cuidadoras de los mismos.
Las salidas se realizarán por los mismos lugares que la entrada. Infantil lo hará a partir de
las 13:50 y Primaria, a partir de las 14:00 horas.
A Las familias que reiteradamente- más de 4 veces en un mes traigan a sus hijos más tarde
de las 9.10 horas de la mañana sin causa justificada, se les indicará que ante el siguiente retraso
traigan a sus hijos después del recreo y ello para no entorpecer por sistema el ritmo de la clase.
c) Los profesores especialistas acudirán puntuales tanto en las entradas como en los cambios
de clases para evitar que un retraso afecte en cadena a otros profesores y profesoras y a otros
cursos.
d) A las 14 horas (13:50 h en E.I.) el profesor o profesora que esté impartiendo la última
hora en un aula, acompañará a los alumnos y alumnas de dicha clase hasta la puerta de salida para
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que lo hagan con orden.
e) Las bajadas y subidas del recreo serán controladas por los profesores a los que les
corresponde acabar o comenzar la clase con ese grupo, ya sea el tutor, tutora o especialista. El
profesorado que no está en turno de vigilancia, al finalizar el recreo saldrá al patio a recibir al grupo
de alumnos a los que va a impartir clase a continuación, y subirá con ellos al aula.
f) Durante el período de los recreos los alumnos y alumnas no podrán permanecer en el
Centro sin estar bajo la tutela de un profesor o profesora, cualquier actividad de ensayo en clase o
en el salón de actos deberá estar bajo la supervisión de un profesor o profesora.
g) Ningún alumno o alumna podrá acceder a un ordenador sin estar presente un profesor o
profesora en esa dependencia.
h) Se tocará la sirena, a las entradas y salidas.
i) Cuando un alumno o alumna necesite que la familia le cambie la ropa-en Infantil,
sobremanera, o tenga una lesión o se encuentre enfermo, permanecerá en la clase o bien si sale al
pasillo u otra dependencia estará acompañado por un profesor o profesora.
j) En los casos de alumnos con historial de absentismo, los tutores informarán de sus faltas
por escrito a la Jefa de Estudios en la primera hora de clase.
Uso de los servicios durante las horas de clase y recreo
a) En E.P. los alumnos irán al servicio en el recreo.
c) En E.I. las profesoras se responsabilizarán del uso de los servicios por el alumnado
durante las horas de clase.
d) Deberá tenerse en cuenta que los baños son un lugar donde se pueden producir
situaciones conflictivas porque los alumnos y alumnas se sienten liberados de la presencia de los
adultos y adultas, por ello cuando en el baño haya un grupo completo o una buena parte de él, será
responsable de ese grupo, el profesor que tiene clase con ellos y ellas, como en el caso de La
Educación Física.
e) Durante el recreo para ir al baño los alumnos y alumnas deberán pedir permiso a los
profesores o profesoras que están en el lugar de recreo e ir acompañados por un adulto.
Clima de estudio y convivencia
a) Como educadores y educadoras uno de los aspectos esenciales de nuestra tarea, es el de
crear en nuestros alumnos y alumnas hábitos positivos hacia el estudio, la convivencia y la
participación ciudadana. Por ello se debe tratar de conseguir ese clima en nuestras clases,
combinándolo con los momentos lúdicos necesarios e imprescindibles.
Para conseguir estos objetivos los tutores y tutoras tratarán de establecer un decálogo de
normas de funcionamiento en el aula, que han de ser conocidas por el alumnado, y las
correspondientes sanciones en caso de incumplimiento.
Así mismo y con el objetivo de potenciar la participación democrática y ciudadana, al menos
a partir del 2º Ciclo de Primaria se elegirán delegados y delegadas y se establecerán sus funciones
de representación, facilitando los marcos adecuados para la toma de decisiones por parte de todo
el alumnado.
b) Los profesores/as recordarán con frecuencia en las clases la necesidad de mantener
limpias las aulas, servicios, patios de recreo y el resto de las instalaciones utilizando las papeleras,
en permanente campaña de limpieza durante todo el curso escolar. Durante los recreos los
profesores y profesoras de vigilancia velarán por la limpieza del patio haciendo que los niños y niñas
recojan los desperdicios allí arrojados y los depositen en las papeleras.
c) Al salir al recreo y al finalizar las clases el profesor o profesora que está con el grupo
acompañará a los alumnos/as del citado grupo hasta la puerta del patio, velando porque el recorrido
de escaleras y pasillos se haga sin carreras ni gritos.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DEL ALUMNADO
Son derechos y deberes de los alumnos y alumnas aquellos que como ciudadanos y
ciudadanas les corresponden, reconocidos en la Constitución y en la legislación vigente.
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Derechos
El Centro reconoce como propios, además de los anteriores, los siguientes derechos:
a. A ser informado de sus derechos y deberes.
b. A exponer sus problemas, individualmente o a través de sus representantes, al profesor/a
tutor/a. Si el problema desbordase las atribuciones de tutoría el tutor o tutora lo llevará a Jefatura
de Estudios.
c. A disfrutar del tiempo de recreo establecido.
d. A conocer con la antelación suficiente las fechas de las pruebas o controles.
e. A conocer los criterios de evaluación de su rendimiento escolar.
f. A conocer el resultado de las pruebas y poder opinar sobre ellos, así como reclamar su
puntuación.
g. A ser informado sobre el trabajo a realizar diariamente.
Deberes
El alumnado tiene la obligación de:
a. Respetar la dignidad y la función de todas las personas que integran la comunidad escolar:
profesorado, padres, compañeros, personal de servicios y de todas las personas que se encuentren
en el Centro realizando alguna actividad: monitores, obreros, etc.
b. Conocer y respetar las normas de convivencia contenidas en este Reglamento.
c. De asistir a clase con puntualidad, con el debido aseo personal y con los materiales
escolares adecuados y necesarios.
d. De justificar las faltas de asistencia mediante escrito firmado por los padres o tutores
legales, aportando justificante médico o de otro tipo en el caso de que así sea requerido por el/la
profesor/a tutor/a.
e. Realizar responsablemente las actividades escolares, prestando interés y atención a los
estudios y a las actividades educativas del Centro.
f. De permanecer en el recinto escolar durante todo el horario lectivo, salvo petición especial
de los padres o tutores legales, que pasarán a recogerlos.
g. Devolver sin correcciones ni enmiendas, y debidamente firmados por los padres o tutores
legales, los informes de evaluación así como cualquier otro documento enviado desde el Centro.
h. Fiel desempeño de los cargos o delegaciones para los que haya sido elegido o designado,
y participar responsablemente en la elección de sus representantes.
i. La cooperación en las iniciativas que se les propongan y la actuación solidaria en la
ejecución de las mismas.
j. De circular en orden y sin atropellos en entradas, salidas y desplazamientos por el Centro.
k. En general, el mantenimiento, dentro y fuera del Centro, de una conducta acorde con el
Proyecto Educativo y con los fines y objetivos del propio Centro.
l. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro.
m. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido
respeto y consideración.
n. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
o. Respetar en todo momento las instalaciones y material del Centro.
p. Respetar los materiales escolares y demás pertenencias personales de sus compañeros y
de todo el personal que acuda al Centro.
q. Entregar puntualmente a sus padres o tutores legales la correspondencia o circulares que
desde el Centro se les envíe.
Participación del alumnado
1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del
Centro a través de:
1. El Consejo escolar, a través de su representante.
2. En el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria eligiendo delegados de aula.
3. Participando en las asambleas de aula que podrá convocar el profesor/a tutor/a o el
delegado, que será el moderador, para debatir e informar de los temas que puedan ser importantes
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para el grupo.
2. Los/as delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como
portavoces de los alumnos. Representan al grupo clase ante los órganos en que pueda ser requerida
su colaboración, serán los portavoces de las peticiones, sugerencias o quejas de la clase ante el
propio tutor en primera instancia y ante los órganos de gobierno del Centro en segunda instancia.
Todos los profesores tutores convocarán una asamblea de aula en el mes de septiembre de cada
año académico para elegir al delegado/a de clase.

COLEGIO PÚBLICOCP MALIAYO

Absentismo
1. El/la alumno/a que, a lo largo del curso, tenga un 30% de faltas de asistencia perderá el
derecho de la evaluación continua.
2. Corresponde en primer lugar a los tutores/as controlar el absentismo del alumnado. A tal
efecto, en el cuaderno de tutoría, registrarán de forma individual las faltas de puntualidad y
asistencia a clase de cada uno de sus tutorados.
3. Es competencia de los tutores/as justificar o no las faltas del alumnado, por lo que éstos
solicitarán a las familias los documentos o justificantes que consideren convenientes.
4. Cuando un/a tutor/a detecte que un alumno/a falta más de un 10% de las horas lectivas
en un mes, y este absentismo no tiene justificación fundamentada, deberá citar mediante carta
certificada a los padres o tutores legales del alumno/a absentista y quedarse con una copia
de la misma.
5. Si el absentismo del alumno/a no se corrige, bien porque los padres o tutores legales no
acuden a la cita, bien porque no hacen caso de las recomendaciones e indicaciones, el tutor/a
remitirá un informe escrito a Jefatura de Estudios, junto con copia de la carta enviada a los padres
o tutores legales del alumno/a, a fin de que desde este órgano de gobierno se adopten las medidas
que correspondan.
6. La Jefatura de Estudios en colaboración con la PTSC del EOE de referencia citará mediante
carta certificada a los padres o tutores legales del alumno/a absentista a una reunión, donde les
informará de la obligación que tienen de enviar a su hijo/a a clase, y que, de no hacerlo, se trasladará
informe a los Servicios Sociales, a fin de que éstos adopten las medidas legales que procedan.
7. Con el objetivo de tener recogidas las faltas del alumnado de forma fidedigna, los/as
tutores/as cumplimentarán diariamente el parte (cuadrante) de faltas que estará depositado en cada
tutoría, con el fin de que pueda ser cumplimentado por los profesores/as que sustituyan al tutor/a
en caso de ausencia.
8. Antes del día cinco de cada mes los tutores/as cumplimentarán por vía telemática, en la
aplicación SAUCE, el apartado de faltas del alumnado.

DE LOS PADRES, MADRES O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS
Son derechos y deberes de los padres o representantes legales aquellos que como
ciudadanos les corresponde y en particular los que la LOE y sus leyes concurrentes reflejan.
Derechos
El Centro reconoce como propios, además de los anteriores, los siguientes derechos:
a. A que sus hijos/as reciban una educación conforme a los fines establecidos en la
Constitución, en la LOE, leyes que la desarrollan y en el presente Proyecto Educativo.
b. A intervenir en el control y gestión del Centro, a través de su participación en el Consejo
Escolar.
c. A asociarse con los fines y en la forma establecida por la ley.
d. A ser respetados en su dignidad personal por el resto de la comunidad, y a exponer sus
ideas, sugerencias y opiniones a través de los cauces establecidos.
e. A ser informados de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos o
tutelados, y a conocer la marcha académica de sus hijos, tanto como los criterios utilizados por los
maestros para la evaluación del rendimiento escolar de los mismos, pudiendo realizar las
reclamaciones o aclaraciones sobre los mismos que consideren oportunas.
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f. A reunirse utilizando las instalaciones del Centro, siempre que respeten el normal
desarrollo de las actividades escolares y previa solicitud de los representantes legales al Director.
g. A ser oído por el personal del Centro en cuantas peticiones o sugerencias puedan
presentar, y a conocer la respuesta a las mismas.
h. A participar activamente en la vida del Centro a través de los cauces establecidos.
i. A disponer de un local en el Centro para reunión de la Junta Directiva del AMPA.
j. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
k. A ser informados, antes de formalizar la matricula, sobre el Proyecto Educativo del Centro.
l. A que se guarde reserva acerca de las circunstancias personales o familiares.
m. A acudir al Centro siempre que lo consideren oportuno o conveniente, siempre que se
respete el desarrollo de las actividades docentes, extraescolares y complementarias.
n. A ser informados del contenido del presente Reglamento de Régimen Interior.
Deberes
Los padres, madres o tutores legales del alumno tienen la obligación de:
a. Cooperar con el Centro en todo lo que esté relacionado con la educación de su hijo/a
tutelado o se desprenda de este Proyecto Educativo.
b. Respetar la dignidad y la función de todas las personas que integran la comunidad escolar:
profesorado, padres, alumnado, personal de servicios y de todas las personas que se encuentren en
el Centro realizando alguna actividad: monitores, obreros, etc.
c. Conocer y respetar las normas de convivencia contenidas en este Reglamento.
d. A informar al profesor/a tutor/a de cuantos aspectos sean de interés para contribuir a un
mejor conocimiento y educación de su hijo/a o tutelado.
e. A acudir al Centro cuantas veces sea requerido por el profesor/a-tutor/a o por los órganos
unipersonales o colegiados del Centro.
f. Proporcionar al alumno el material necesario para sus tareas escolares, dentro de sus
posibilidades, o gestionar su adquisición a través de los cauces o ayudas que se establezcan.
g. Controlar que el alumno asista con puntualidad y regularidad, y vigilar su aseo personal.
h. Respetar los horarios establecidos para las entrevistas o visitas al maestro/a-tutor/a,
dirección, Jefatura de Estudios o secretaría del Centro.
i. Participar activamente en las actividades que organice el Centro especialmente destinadas
a los padres.
j. Las asociaciones de padres que acogiéndose a las leyes vigentes se creen en el Centro
respetarán este Proyecto Educativo además de la LOE y leyes concurrentes.
k. A respetar en todo momento la labor docente del profesorado, así como las actividades
que desarrolle cualquier persona que preste servicios en el Centro.
l. A no interferir en el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias cuando
éstas se están desarrollando.
m. A respetar la libertad de conciencia y convicciones religiosas y morales, así como la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
n. Seguir las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje de sus hijos y mostrarles
el debido respeto y consideración.
o. Constituye un deber de los padres el no discriminar a ningún miembro de la comunidad
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
p. Los padres deben respetar en todo momento el Proyecto Educativo del Centro, de acuerdo
con la legislación vigente.

DEL PERSONAL DOCENTE
Son derechos y deberes del profesorado aquellos que como ciudadanos les corresponden y
los que las leyes educativas y laborales reflejen.
Derechos
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El Centro reconoce como propios, además de los anteriores, los siguientes derechos:
a. A participar activamente en la gestión del Centro, personalmente o a través de sus
representantes.
b. Guiar la información del grupo de alumnos que le hayan sido encomendados, dentro del
marco establecido por las leyes y por el propio Centro.
c. Convocar por propia iniciativa a los padres o tutores legales de sus alumnos,
individualmente o en grupos, para tratar asuntos relacionados con la educación de éstos.
d. Participar activamente, con voz y con voto, en las reuniones de los órganos de que formen
parte.
e. Utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones propias del calendario de
actividades del Centro y previa autorización del Director.
f. A recibir toda la información de parte de los padres o tutores de sus alumnos que
contribuya a un mejor conocimiento de éstos.
g. A recibir todas las informaciones de los órganos de gobierno del Centro, tanto
unipersonales como colegiados; de todos los asuntos relacionados con la vida del Centro, o de
aquellos que estén conectados con el desarrollo de su función docente.
h. A ser respetado en su dignidad personal por los propios compañeros/as, padres,
alumnado y personal no docente.
i. A disponer y utilizar el material educativo necesario para desarrollar su labor educativa,
dentro de la disponibilidad presupuestaria del Centro.
j. A organizar reuniones de trabajadores del Centro y participar en ellas con voz y con voto.
k. A la libertad de cátedra dentro del marco establecido por las leyes.
l. A organizar o participar en actividades con alumnos y otros miembros de la comunidad
educativa fuera del horario escolar.
m. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal.
n. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.

PLAN

Deberes
Son deberes del profesorado:
a. Desempeñar con eficacia las obligaciones derivadas de su condición de educadores.
b. El respeto a los derechos y libertades de los demás miembros de la comunidad educativa,
y a las disposiciones previstas en el presente Reglamento.
c. Cumplir, y colaborar para hacer cumplir, las normas o disposiciones aprobadas por los
órganos colegiados relativas a la función docente.
d. Mantener con padres y alumnos un clima de colaboración, realizando para este fin cuantas
reuniones o entrevistas se necesiten, dentro del horario establecido para este objetivo.
e. Efectuar una evaluación continua del aprendizaje de los alumnos y dar cuenta de la misma
a padres o alumnos cuantas veces sea oportuno o se determine en el Centro, e informar con
antelación de período de pruebas de recuperación o evaluación a los propios alumnos.
f. A asistir a las reuniones de los órganos colegiados que le correspondan, o que se
establezcan en el Plan Anual del Centro y el presente Reglamento.
g. Autoevaluar su acción docente y la de los órganos a que pertenece, y someterse a la
evaluación que de ellas puedan hacer los órganos colegiados del Centro.
h. Conocer el contexto en el que se desenvuelven sus alumnos para adaptar al mismo su
actividad docente.
i. Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos y garantizar su
efectividad.
j. Informar a las familias sobre los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación
de los aprendizajes y la promoción de los alumnos.
k. Los/as profesores/as tienen el deber de respetar la libertad de conciencia de los alumnos,
sus convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como su intimidad en lo que respecto a tales
creencias y convicciones.
l. Los/as profesores/as estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella información
de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos.
m. Asistir al trabajo con puntualidad y cumplir y respetar los horarios aprobados para el
desarrollo de las actividades del Centro.
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n. Los/as profesores/as tienen el deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
o. Los/as profesores/as deben respetar el Proyecto Educativo del Centro de acuerdo con la
legislación vigente.
Permisos y ausencias
1. Los permisos del personal docente serán solicitados por escrito en el modelo oficial que a
tal efecto elabore la Consejería de Educación, y será entregado en dirección para su envío vía fax al
órgano de resolución de la solicitud.
2. Siempre que se produzca la ausencia de algún profesor/a, se deberá comunicar con la
antelación suficiente a Jefatura de Estudios, con el fin de dar solución a la sustitución.
Sustituciones
1. Las sustituciones hasta el tercer día serán asumidas por los maestros/as de acuerdo con
la siguiente prelación:
1º.- Profesores/as con horas de guardia.
2º.- Profesores/as con horas de coordinación docente.
3º.- Profesores/as con horas de apoyos.
4º.- Cargos unipersonales de gobierno.
2. En caso de sustituciones de más de tres días se elaborará el correspondiente cuadro de
sustituciones de tal forma que un profesor/a asuma la docencia de una o varias materias del currículo
a tiempo total, modificando el horario de los alumnos si es preciso.
3. Estas sustituciones serán asumidas por los profesores/as de acuerdo con la siguiente
prelación:
1º.- Profesores/as con horas de guardia.
2º.- Profesores/as con horas de apoyo.
3º.- Profesores/as con horas de coordinación docente o con horas lectivas para desarrollo
de programas.
4º.- Cargos unipersonales de gobierno
Control de asistencia
1. El control de asistencia de los profesores y profesoras será realizado por Jefatura de
Estudios y, en última instancia, por la Dirección.
2. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificado por el profesor o
profesora correspondiente a la Jefatura de Estudios a la mayor brevedad posible. En todo caso, e
independientemente de la tramitación de los preceptivos partes médicos de baja, el profesor o
profesora deberá cumplimentar el modelo de justificante de falta y entregar lo junto con los
justificantes correspondientes el mismo día de su incorporación al Centro.
3. La Dirección del centro a la vista de la causa alegada para la ausencia o retraso, la
admitirá dando el visto bueno a la misma o, en caso contrario, informará al Servicio de Gestión de
Personal a los efectos oportunos. De dicha comunicación se dará cuenta por escrito,
simultáneamente, al profesor o profesora correspondiente.
Derechos sindicales
1. Se reconoce y garantiza el derecho a la sindicación al profesorado y al resto de los
trabajadores del Centro, a la acción sindical en el propio Centro, y a la creación de secciones
sindicales, las cuales podrán:
a. Utilizar los tablones de información sindical, que existen en la sala de profesores,
colocando los escritos que estimen oportunos.
b. Utilizar los medios de impresión o copia para comunicación sindical a nivel interno en el
propio Centro.
c. Convocar en el Centro reuniones para tratar asuntos de interés sindical o laboral.
DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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Son derechos y deberes del personal de administración y servicios todos aquellos que como
ciudadanos y trabajadores les corresponden, reconocidos en la Constitución, la legislación vigente y
en sus propios reglamentos.
Derechos
El Centro reconoce como propios, además de los anteriores, los siguientes:
a. La intervención en el control y gestión del Centro, a través de su participación en el
Consejo Escolar.
b. La celebración de reuniones, respetando el normal desarrollo de las actividades docentes
del Centro.
c. El respeto y consideración a sus personas y a las funciones que desempeñan, por parte
de los demás miembros de la comunidad educativa.
d. La formulación de peticiones, quejas o recursos ante el órgano de gobierno del Centro
que en cada caso corresponda.
e. La organización de la asamblea del personal no docente, y la participación en ella, así
como en la asamblea de todos los trabajadores con voz y con voto.
f. Los derechos referidos a las secciones sindicales, conjuntamente con los demás
trabajadores del Centro.

COLEGIO PÚBLICOCP MALIAYO

Deberes
Son deberes del personal de administración y servicios:
a. El cumplimiento de las normas generales que rigen la vida del Centro y en particular el
de las obligaciones estipuladas en su contrato o nombramiento.
b. El respeto hacia los demás miembros de la comunidad educativa y a las instalaciones y
equipos del Centro.
c. A cumplir su horario de trabajo así como la organización del sistema de trabajo diario y
ordinario que a tal efecto elabore la dirección del centro.
d. A no ausentarse del trabajo sin la preceptiva autorización de la Dirección, la cual deberá
ser comunicada por escrito.
En caso de ausencia al trabajo o de ausentarse del mismo, el personal de administración y
servicios deberá justificar por escrito ante la Dirección del Centro su ausencia, aportando los
documentos justificativos que considere convenientes.
DE LOS MONITORES
Son derechos y deberes de los monitores aquellos que como ciudadanos les corresponden y
los que las leyes educativas y laborales reflejen.
Derechos
El Centro reconoce como propios, además de los anteriores. los siguientes:
a. A ser respetado en su dignidad personal por los propios compañeros, padres, alumnos,
profesorado y personal no docente.
b. A disponer y utilizar el material educativo necesario para desarrollar su labor educativa,
dentro de la disponibilidad del Centro.
c. A organizar o participar en actividades con alumnos y otros miembros de la comunidad
educativa fuera del horario escolar.
d. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal.
e. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
Deberes
Son deberes del personal de los monitores:
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PLAN INTEGRAL

DE

CONVIVENCIA

a. Desempeñar eficazmente las obligaciones derivadas de su condición de educadores.
b. El respeto a los derechos y libertades de los demás miembros de la comunidad educativa,
y a las disposiciones previstas en el presente Reglamento.
c. Asistir al trabajo con puntualidad y cumplir y respetar los horarios aprobados para el
desarrollo de las actividades del Centro.
d. Los monitores tienen el deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
e. De respetar el Proyecto Educativo del Centro de acuerdo con la legislación vigente.
f. Ser depositario y responsable de las llaves de las dependencias del Centro que utilice.
g. La apertura y cierre de las instalaciones del Centro, al iniciar y concluir su actividad, así
como el encendido y apagado de las luces.
h. Informar al Director de aquellos casos de incumplimiento de las normas de convivencia,
para que éste tome las medidas necesarias para corregirlo.
i. Cuando por cualquier circunstancia se produzca algún desperfecto en las instalaciones
deberá comunicarlo, a la mayor brevedad posible, a la dirección del Centro, quien adoptará las
medidas oportunas.
DERECHOS Y DEBERES DEL CONSERJE:
Horario
Como trabajador del Ayuntamiento tendrá el mismo horario que el personal de su categoría.
Su jornada laboral será de 8 a 15 h., con una interrupción de 30 minutos para el bocadillo.
Deberes
* Los que correspondan por su condición de portero-mantenedor u otra categoría laboral.
* Abrir y cerrar puertas según el horario establecido y siguiendo las instrucciones del Equipo
Directivo.
* Encender y apagar luces, la calefacción…
* Vigilar y mantener la limpieza en el entorno escolar.
* Arreglar y/o colocar cristales, cerraduras, carteles, tablón de anuncios… Dar cuenta de lo
que no pueda hacer para avisar al Ayuntamiento.
* No permitir el acceso a las aulas a personas ajenas al Centro sin autorización del Equipo
Directivo.
* Tocar el timbre a la entrada y salida del colegio y a comienzo y final de recreo.
* Colaborar con los profesores de vigilancia, evitando que entren alumnos/as no
pertenecientes al centro y ayudando a los profesores en su cometido.
* Controlar todas las llaves del Centro, quedándose con una copia y entregando las otras al
Secretario/a del centro.
* Manejar fotocopiadora y multicopista.
* Cuidar del buen orden material y estético de las dependencias generales del Centro.
* Comunicar al Equipo Directivo cualquier anomalía o deterioro en el material o mobiliario.
* Controlar entradas y salidas del edificio, según directrices del Equipo Directivo.
* Atender con corrección y respeto a los miembros de la comunidad Educativa, así como a
otras personas que se relacionan con el Centro.
* Cerrar todas las puertas de acceso al recinto escolar en periodos no lectivos, fin de
semana, vacaciones.
* Otras especificadas en las disposiciones vigentes y/o laborales propias de su empleo.
* Tomar las medidas preventivas para evitar posibles accidentes, eliminando los obstáculos
posibles y/o avisando al Equipo Directivo de lo que él no pueda subsanar, para tomar las medidas
oportunas.
Derechos
* Participar en el Consejo Escolar
* Recibir información en la medida de sus competencias.
* A ser respetado por los componentes de la comunidad escolar, así como recibir apoyo de
éstos cuando sea necesario.
* A desarrollar sus funciones en un ambiente que reúna las suficientes condiciones de
dignidad, respeto e higiene y habitabilidad.
* Otros especificados en las disposiciones vigentes y/o laborales propias de su empleo.
Permisos y licencias
* Dado que es un trabajador del Ayuntamiento, asignado para desempeñar la labor de
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conserje, los periodos no lectivos quedará a disposición del Ayuntamiento, siendo este organismo
quien le asigne el periodo vacacional que le corresponda.
* Visita médica: Deberá presentar al Secretario/a del Centro el justificante de dicha visita,
como el resto del personal docente.
* Baja por enfermedad: Deberá presentar el correspondiente certificado ante el Secretario/a
del Centro, siendo el Centro quien debe comunicarlo al Ayuntamiento y el mismo procedimiento se
seguirá para el parte de alta.
* Cualquier otro que esté al amparo de la legislación vigente, se solicitará al Secretario/a
del Centro, aportando la correspondiente justificación.

1. Cada tutor/a llevará el control de asistencia de sus alumnos, introduciendo los datos
periódicamente en la aplicación Sauce y, si se establece en el ciclo, en los correspondientes partes
de faltas. Los tutores/as recibirán los justificantes de las faltas que les entreguen los alumnos al
día siguiente de su incorporación y los conservarán hasta final del curso escolar. En el Informe de
Equipo Docente realizado en cada sesión de evaluación también hay un apartado específico para
señalar el alumnado que acumula retrasos o altos índices de absentismo a juicio del equipo, por lo
que se proponen medidas y se registra a los efectos de comunicación a la Jefatura de Estudios de
los casos que se citen.
2. El Protocolo de actuación en caso de Absentismo Escolar será:
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6.ABSENTISMO ESCOLAR





El tutor o tutora tomará nota de la ausencia del alumno a la primera hora de la mañana.
Al final de la jornada intentará saber el motivo de la ausencia, si no ha avisado la familia, a
través de compañeros, poniéndose en contacto con la familia, etc.
Si al segundo día, no hay noticias, se pondrá el caso en conocimiento de la Jefatura de
Estudios, quien llamará a las familias.
Si la ausencia continúa, se iniciarán los protocolos de absentismo, comunicándolo a la PTSC
asignada al Centro y a los Servicios Sociales. En este caso, el proceso para la derivación del
alumnado absentista es el siguiente: 1. Recoger y volcar la información relativa al alumno
o alumna absentista en el “Protocolo de intervención con alumnado absentista- Documento
de coordinación” y 2. entregar el protocolo a los servicios sociales municipales en las
reuniones de coordinación.
Cuando las ausencias son injustificadas, el Jefe/a de Estudios, se pondrá en contacto con la
familia y si no son debidamente justificadas, se comunicará el caso conforme al protocolo de
absentismo indicado en el punto anterior. Cuatro días sin justificar se considera como
importante y se procederá a seguir los pasos establecidos.
El citado protocolo es un documento disponible en la Jefatura de Estudios

3. Medidas en caso de ausencias injustificadas.


En las sesiones de evaluación, el tutor informará al equipo docente de todos aquellos
alumnos que han tenido ausencias consideradas importantes (más de una semana).



Se registrarán estas circunstancias en el informe de evaluación.

22







PLAN INTEGRAL

DE

CONVIVENCIA COLEGIO PÚBLICOCP MALIAYO







Si las ausencias injustificadas superan los diez días lectivos, el equipo docente estudiará
el caso y tomará medidas para que no figuren las calificaciones en las respectivas áreas
durante esta evaluación.
Se registrará en los informes generales de evaluación y en el expediente del alumno las
medidas adoptadas.
Se notificará a las familias este hecho.
En caso reiterado de faltas a lo largo de todo el curso, el equipo docente estudiará el
caso para su posible supresión de la evaluación continua y se buscará medida
extraordinaria de evaluación para aplicar al final del curso escolar. Si se supera el 25 %
del tiempo lectivo, se deben establecer mecanismos extraordinarios de calificación. El
derecho a la evaluación continua del alumnado no se pierde, pero en estos casos se
deben establecer mecanismos de evaluación extraordinarias.
En el mes de junio se establecerá un protocolo para su evaluación que constará al menos
de la notificación por escrito a las familias del hecho en sí, un calendario de evaluación
y unos modelos para evaluar que serán consensuados con el/la Jefa de Estudios.
Existe un modelo para justificar las faltas de asistencia.
El tutor/a introducirá los datos de faltas de asistencia en el Programa Sauce.
El Jefe/a de Estudios supervisará los partes con los tutores/as. Se comunicará a los
padres/madres por escrito las ausencias de sus hijos.
 La acumulación de las faltas leves por inasistencia dará lugar a una falta
grave y al alumno correspondiente se le aplicarán las correcciones
establecidas en el RRI para este tipo de faltas.

7. MEDIDAS
Y
RESOLUCIÓN
DE
CONVIVENCIA. LA MEDIACIÓN Y
PEDAGÓGICO DE CONVIVENCIA.

CONFLICTOS
DE
EL COMPROMISO

INTRODUCCIÓN:
No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino
como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental
de todo proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia en el centro y para lograr un
clima participativo y democrático es necesario potenciar estas conductas. Debe desarrollarse en los
alumnos una serie de valores y habilidades de comunicación y de relación social. El conflicto es
inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y democrática.
La búsqueda de alguna solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica,
manteniendo una cierta armonía en las relaciones entre las personas, ha de entenderse como algo
positivo para desarrollar la labor educativa y, también, servir como medio de aprendizaje.
Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque
son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a
reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo
que se garantice tanto el buen funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma
del individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe
favorecer objetivos educativos, estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales.
Las correcciones educativas que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a
los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros
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de la comunidad educativa.
En todo caso, en las correcciones educativas que se indican en el Plan Integral de
Convivencia, por los incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo
que sigue:

a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso

de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b) No podrán imponerse correcciones educativas contrarias a la integridad física y a la

dignidad personal del alumnado.
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c) La imposición de las correcciones educativas previstas en el presente Plan respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso
educativo.

d) En la imposición de las correcciones educativas deberá tenerse en cuenta la edad del
alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos,
se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y
recomendar, en su caso, a los padres del alumno o alumna, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.
reviamente a la tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia, conviene realizar
unas reflexiones previas con respecto a las MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR,
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN DETECTARSE.
REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA
COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El centro estará abierto a las propuestas educativas que oferten los distintos organismos e
instituciones públicas o privadas (CPR de Gijón y otros de Asturias, siempre que sean coherentes
con los fines y objetivos del Centro, recogidos en el Proyecto Educativo de Centro, los Proyectos
Curriculares de Etapa, la Programación General y las disposiciones del Consejo Escolar.
El centro tendrá abiertas sus puertas al uso de sus instalaciones a las entidades culturales y
deportivas del barrio con la condición de que sean solicitadas previamente a la dirección del Centro y
siempre que no interfieran las actividades normales del Centro durante el horario lectivo, ni
a las organizadas en horario extraescolar por el Claustro, Asociación de Padres o cualquier otro
órgano del Centro.
Todos los miembros de la comunidad: alumnado, familias, profesorado, personal de administración
y servicios, personal de actividades extraescolares y complementarias,… deberán acatar y respetar
el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento de Régimen Interior, así como las normas que en
cada momento determine el Consejo Escolar del Centro.
Todos los miembros de la comunidad podrán proponer, a título personal o a través de sus
representantes, a los órganos unipersonales y de gobierno del Centro los planes de mejora que
consideren convenientes. Éstos deberán ser presentados por escrito para ser estudiados y valorados
por los órganos competentes en cada caso.
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El Consejo Escolar y el Claustro colaborarán con la Inspección Educativa en los planes de evaluación
del Centro, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que dichos órganos definan en la
Programación General Anual.
NORMAS DE CONVIVENCIA
LOS VALORES DEMOCRÁTICOS QUE NOS SIRVEN DE REFERENTE
· Respeto a las personas: profesores/as, compañeros/as, la comunidad educativa en general.
· Tolerancia. Escuchar las opiniones de los chicos/as es indispensable; enseñarles a argumentar y
exponer sus vivencias, ideas y sentimientos, imprescindible; pero, al mismo tiempo, deben
comprender que no todas las opiniones son lícitas (sexistas, racistas, xenófobas).
· Diálogo: Los conflictos entre compañeros/as y amigos/as se resuelven con el diálogo. En la etapa
escolar, el grupo cumple un papel muy importante en la socialización, en la búsqueda de afinidades…
Pero frente a los comportamientos agresivos debe prevalecer el respeto y la tolerancia.
· Consenso: la exposición de opiniones, la discusión, la aceptación de la mayoría, respeto a la minoría
y, por último, el consenso en las decisiones.
Las reglas de la democracia, la formación de la opinión, como ciudadanos/as, empieza en la escuela.
El trabajo cooperativo para practicar es una buena herramienta para trabajar el consenso.
· La solidaridad no es un sentimiento basado en la pena, sino en la comprensión del otro ante las
situaciones difíciles que pueda sufrir, y en la ayuda para que la adaptación no sea traumática.
También requiere la capacidad para aprender de los compañeros/as que conocen otros países,
lenguas, vivencias….Cada uno somos distinto y la educación en la diferencia nos enriquece.
· Desarrollar el sentido de la responsabilidad. Tenemos obligaciones: en la familia, en el colegio, en
la sociedad. Los actos traen consecuencias y debemos aprender a valorarlas. En el colegio, dentro y
fuera del aula, estamos rodeados de potenciales peligros; hay que reflexionar, con ejemplos
prácticos. Se trata de establecer prioridades.
· El esfuerzo y afán de superación. Debemos enseñar a los alumnos/as a sentirse orgullosos por los
logros conseguidos con el esfuerzo y la perseverancia. Valoraremos positivamente el interés, la
dedicación, la superación personal; deben convertirse en patrones de conducta positivos.
DECÁLOGO DE NORMAS
_ Vivimos en sociedad y nos organizamos en grupos. Unas veces pequeños, como la familia, o más
grandes, como el colegio.
_ En la clase somos muchos y necesitamos unas NORMAS de convivencia para encontrarnos a gusto,
sentirnos respetados y útiles. Todos, desde el primero al último de los compañeros/as somos
necesarios, tenemos cosas interesantes que aportar al grupo; los demás pueden ser buenos
compañeros/as de juego, divertidos, responsables, generosos; nos pueden prestar ayuda, o
permitirnos ayudarles si atraviesan un mal momento y así demostrar que somos comprensivos y
buenas personas.
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Respecto a las relaciones dentro del grupo.
· En un grupo, lo más importante es el RESPETO entre las personas que pertenecen a él. Los
profesores y profesoras te respetan, te ayudan, te exigen según tus posibilidades, intentan que
avances, te enseñan que de los errores también se aprende…Te corrigen y, a veces, te riñen si no
trabajas, te corrigen si no cumples las normas o si haces trastadas. Pero no hay insultos; son
comprensivos contigo. ¿Y tú con los demás? ¿Hay algún compañero/a al que no respetes?..
· Los niños y las niñas somos diferentes, pero ser hombre o mujer es simplemente un hecho biológico,
todos y todas tenemos los mismos derechos y nos debemos respeto y afecto. Debemos evitar
expresiones que contengan desprecio o menosprecio hacia el sexo contrario al nuestro, o acerca de
la opción afectiva o sexual de las personas.
· Debemos respetar ayudar y ser solidarios con las personas que vienen de otros países o culturas a
trabajar a nuestro país, nuestros abuelos y abuelas también tuvieron que salir de Asturias o de su
lugar de nacimiento para darnos a nosotros y nosotras lo que ahora tenemos. El color de la piel es
un simple fenómeno biológico, igual que ser rubio, moreno o pelirrojo, las culturales y religiones
diferentes deben ser respetadas igual que se respetan las nuestras.
· Hay que buscar los ASPECTOS POSITIVOS de los compañeros y compañeras. Todos hacemos cosas
bien y otras mal. Piensa en la cantidad de cosas que tú haces bien, y en las que haces regular o mal.
· Sé TOLERANTE y comprensivo. ¿Qué consigues siendo intolerante, mal compañero o compañera?
· Evita las CONDUCTAS AGRESIVAS. Los problemas, los conflictos, se solucionan con el diálogo.
Fíjate en los adultos: que saben discutir y llegar a acuerdos. ¿Admiras a esos energúmenos que salen
en la televisión o van al fútbol, que no razonan, insultan, incluso rompen papeleras,… sin motivo?
Demuestran únicamente que son unos ignorantes que no saben exponer sus ideas.
· Cuando participas en acciones de AISLAMIENTO-hacer de menos, dejar de lado- de algún
compañero, ¿por qué lo haces?, ¿sabes lo difícil que resulta a los nuevos que se incorporan ser
aceptados en el grupo? Piensa la alegría de cualquier chico o chica cuando son bien recibidos.
Acepta de buen grado a los nuevos compañeros.

Respecto al trabajo personal:
· A clase venimos a trabajar: aprender cosas nuevas, relacionarnos, participar exponiendo nuestras
opiniones, dibujar, jugar,… Tenemos que mantener un clima de trabajo adecuado. No interrumpas
la clase.
· Tienes que ser cada vez más responsable y esforzarte por hacer las cosas bien. Ganarás prestigio
entre los compañeros y satisfacción personal.
· Participa en las tareas de clase. Acostúmbrate a dar tu opinión o contar tus experiencias pidiendo
la palabra, en los momentos reservados para esta actividad, y escuchando lo que dicen los demás.
· Hay que cuidar el material. Cuesta dinero y no podemos despilfarrar.
· La clase tiene que estar ordenada. Los profesores/as colocamos, recogemos,…Cumple con tus
obligaciones.
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· Si estás enfadado, cuenta tus sentimientos a los amigos/as, a los compañeros/as. O aplica técnicas
de relajación. Pero no caigas en la provocación ni en el desánimo.

MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN
DETECTARSE
Prevenir
Detectar
Mediar
Resolver
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todos los

tras una discusión o

alumnos y alumnas de la
clase

pelea, sobre todo los niños
y
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8. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Están tipificadas claramente, así como sus correcciones, en el Art. 36 y siguientes del Decreto
249/2007, modificadas por el Decreto 7/2019 y recogidos en el R.R.I. de este Centro.



Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas
disciplinarias, las correcciones que se impongan deberán tener un carácter educativo y
deberán contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno; por lo que
en ningún caso dichas correcciones afectarán a su derecho a la educación y a la evaluación.



Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas
posibles al momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el alumno establecerá
la asociación conducta- consecuencia.



Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las
circunstancias concretas que la rodeen.



Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, sin
perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas.



Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que las
faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos.



Y demás principios generales recogidos en el Art. 7 del R.R.I. basado en el Art. 33 del
Decreto de Derechos y Deberes citado anteriormente
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LOS PRINCIPIOS que han de regir en la aplicación de las correcciones serán:

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS
Las faltas de disciplina se clasifican en conductas contrarias a las normas de convivencia (leves o
graves) y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro.

A) FALTAS LEVES:
1. Constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban levemente las normas de convivencia.
2. En el caso de faltas leves, las correcciones deberán ir precedidas de una llamada de atención.
3. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones:
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a.- Amonestación oral: Consistirán en avisos verbales o en llamadas de atención sobre la
conducta constitutiva de falta del alumno; en la medida de lo posible se intentará que sea privada.
b.- Aviso a los padres: Consistirá en solicitar al alumno que comunique a los padres la
amonestación verbal que se le ha hecho sobre la conducta objeto de falta mediante los
instrumentos
establecidos y que éstos se den por avisados de la amonestación firmando en dichos instrumentos.
Con ello se persigue la información y la implicación de los padres en la corrección de las conductas.

d.- Comparecencia ante el Jefe de Estudios: El profesor pedirá al alumno que se presente
ante el Jefe/a de Estudios y le comente por qué ha sido enviado a él. En caso de no encontrarse
disponible el Jefe de Estudios la comparecencia podrá realizarse ante cualquier otro miembro del
Equipo Directivo. Si es posible, sería más conveniente que el profesor lo acompañe.
e.- Privación del recreo. Podrá ser impuesta por un profesor/a, por un tutor/a o por un
miembro del Equipo Directivo. Esta corrección se realizará donde el profesor corrector determine y
se responsabilizará de ella. El profesor mandará al alumno que realice un trabajo durante este
periodo del recreo.
f.- Realización de trabajos. Se procurará que estos trabajos guarden relación con el tipo
de conducta que se desea corregir. En general, la corrección de trabajos se usará por los profesores
como sanción para los alumnos que cometan las faltas en su clase y preferiblemente para faltas de
tipo académico.
Las conductas leves contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un
mes contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales.
A.1 CLASIFICACIÓN DE FALTAS LEVES:
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c.- Amonestación escrita: El profesor/a informa por escrito a los padres/madres, al
tutor/a y a la Jefatura de Estudios sobre la falta cometida por el alumno, utilizando el modelo
preparado para estos casos. Las amonestaciones por escrito serán acumulables y tres constituirán
falta grave.

A.1) Las tres faltas de asistencia a clase no justificadas a lo largo de un trimestre.

Aplicará la corrección correspondiente el tutor del alumno. La corrección consistirá en
una amonestación por escrito que será comunicada a los padres utilizando el modelo
ha establecido el Centro.

A.2) Las faltas de puntualidad se considerarán como retraso si no alcanzan los 10

minutos. Tres retrasos sin justificar tendrán la consideración de falta de asistencia. El
retraso tendrá consideración de falta cuando supere los 10 minutos. El tutor
contabilizará los retrasos y establecerá las faltas de asistencia que deriven de su
acumulación. Advertirá al alumno de las consecuencias académicas y disciplinarias de
la reiteración de los retrasos.

A.3) El deterioro no grave de las dependencias del Centro, de su material o de los

objetos y pertenencias de la Comunidad Educativa causado intencionadamente. Se
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entiende por deterioro no grave el que no impide el normal uso del objeto deteriorado.
Será competente para corregir al alumno, en este caso, el profesor que haya observado
su conducta o/y el tutor. Amonestación verbal y comunicación del hecho al Equipo
Directivo, quien, oído el alumno, podrá imponer una corrección consistente en reparar
el objeto dañado o a sustituirlo por otro nuevo, en su caso, o correr con los gastos que
se deriven de su arreglo. También puede privarle de un determinado número de
recreos.
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A.4) Permanecer en el aula o en los pasillos durante el recreo. Cualquier profesor del

Centro que descubra esta conducta podrá corregirla, amonestando verbalmente al
alumno y comunicando esta circunstancia al tutor correspondiente. Cuando dicho tutor
lo considere oportuno, debido a la reincidencia del comportamiento podrá emitir una
amonestación por escrito. También permanecer de manera injustificada en
pasillos diferentes a donde esté ubicada su aula. Cualquier profesor será competentes
para corregir esta conducta mediante amonestación verbal.

A.5) Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del Centro. Será competente para

corregir esta conducta cualquier profesor que se percate de la misma, y lo hará
amonestándole verbal y mandándole recoger los objetos tirados. En caso de
reincidencia este comportamiento se pondrá en conocimiento del tutor, quien, oído al
alumno, podrá corregirle amonestándole por escrito o mandándole que recoja los
objetos tirados en una determinada dependencia del Centro.

A.6) Pintar, escribir o ensuciar levemente las paredes o el mobiliario del Centro, sin

que aparezcan expresiones groseras o irrespetuosas. Cualquier profesor que
contemplase esta conducta será el encargado de corregirla amonestándole verbalmente
y obligándole a que limpie la pared o el mobiliario ensuciado. En caso de reincidencia
deberá poner en conocimiento del tutor esta circunstancia.

A.7) Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, alarmas

sonoras y otros objetos que perturben el curso normal de las clases. El profesor que
observe estas conductas corregirán, le amonestará verbalmente en primera instancia
y le advertirá de que en caso de reincidencia le amonestará por escrito y/o se le
incautará el aparato hasta que sus padres vengan a recogerlo.

A.8) Comer y masticar chicles en clase. El profesor que en ese momento imparte clase
deberá corregir al alumno amonestándole verbalmente en primera instancia y
pidiéndole que desista en su comportamiento. En caso de mantener esta conducta, le
hará comparecer inmediatamente ante el Jefe de Estudios, quién, después de oír al
alumno, le advertirá de que si se repite esta acción, podrá ser amonestado por
escrito.
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A.9) Ignorar las llamadas de atención del personal docente y no docente del Centro.

Será competente para corregir esta conducta el propio profesor, o el Equipo Directivo.
Oído al alumno, se le exigirá que pida excusas a la persona que le llamó la atención.

A.10)

No disponer del material necesario para su aprendizaje tras haber sido amonestado
verbalmente por ello. Corresponde al profesor de la materia corregir en primera
instancia al alumno. El profesor amonestará verbalmente al alumno y solicitará al
alumno que comunique a sus padres dicha amonestación utilizando los instrumentos
establecidos. Los padres firmarán su enterado.
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No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase. El profesor
será competente para corregir la conducta observada amonestándole verbalmente o
por escrito.

A.11)

Ofender, insultar o desacreditar levemente a algún compañero será corregido
por el profesor con una amonestación verbal y/o la realización de trabajos; si se
reincidiera en este comportamiento, con una amonestación escrita.

B) FALTAS GRAVES Y APLICACIÓN DE LAS CORRECCIONES
1. Constituyen faltas graves aquellas conductas que perturban gravemente las normas de

convivencia. Los profesores implicados deberán dejar constancia de las mismas mediante
amonestación escrita (modelos de notificación del profesorado y de notificación a la
jefatura de Estudios). Estos modelos deberán incluir la siguiente información:
• a)Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o alumna, así como
del contexto en que estos se produjeron, aportando, en su caso,.
• b) Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y conductas por
parte del alumnado y petición de disculpas y…

2. . El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se trasladará a la jefatura
de estudios del centro en el plazo máximo de dos días lectivos desde que produjeron los hechos
para que se adopten las medidas que procedan.”
3. Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la comisión de faltas graves se
establecerán una vez oídos el alumno, su tutor y, en su caso, los profesores afectados.

4. De las faltas graves cometidas y de las sanciones derivadas de su comisión para ser
corregidas, habrá de darse cuenta por escrito a los padres de los alumnos, modelo de informe de
notificación a los padres.
5. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones:

a. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
b.- Reposición o pago de los daños materiales causados.
c.-

Suspensión

del

derecho

a

participar

en

actividades

extraescolares

complementarias.
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d.- Cambio de grupo o clase del alumno por un periodo máximo de 15 días.
e.- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. Esta suspensión no
superará el plazo máximo de tres días y durante este tiempo, el alumno deberá realizar los deberes
o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su proceso formativo.
f.- Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.
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g.- Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Excepcionalmente, la suspensión del
derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.
h.- Privación del derecho a calificación por evaluaciones en una materia. Cuando las
faltas de asistencia alcancen un determinado número, el alumno podrá perder este derecho, y
tendrá que ser evaluado a través del procedimiento extraordinario que garantice la evaluación
continua y objetiva del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Notificación por escrito por parte Jefatura de Estudios o Dirección.
B. SERÁN FALTAS GRAVES LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:

B.1. La acumulación de tres faltas leves. El Jefe de Estudios y el Director podrán aplicar

cualquiera de las correcciones establecidas por la comisión de faltas graves, a excepción
de la suspensión del derecho de asistencia al Centro que únicamente la podrá decidir el
Director y la comisión de convivencia si fuera pertinente.

B.2. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra miembros de la Comunidad
Educativa. Se incluyen entre estos la injurias u ofensas que tengan carácter racista. El tutor
del alumno podrá proponer la suspensión del derecho del alumno a participar en actividades
extraescolares determinadas o la realización de trabajos específicos en horario no lectivo
relacionados con la falta cometida. De estas correcciones deberá quedar constancia
por escrito en Jefatura de Estudios. Cuando las circunstancias lo aconsejen el Director
podrá suspender al alumno del derecho de asistencia al Centro.

B.3. Las agresiones físicas intencionadas como golpes, patadas, lanzamiento de objetos,
empujones, de manera aislada y que no causen lesiones.

B.4. La falta tipificada como leve, si concurren las circunstancias de colectividad y/o publicidad
intencionada. Tanto el tutor como el Jefe de Estudios y el Director son competentes para
corregir esta falta, privando a los alumnos implicados de participar en determinadas
actividades extraescolares o complementarias, mediante la realización de tareas o trabajos
específicos en horario no lectivo.

B.5. La interrupción de la correspondencia del Centro con la familia, la falsificación de

documentos. El Jefe de Estudios y el Director del Centro podrán corregir esta conducta
mandando al alumno que realice trabajos específicos fuera del horario lectivo o
sancionándole con la privación del derecho a participar en determinadas actividades
extraescolares o complementarias; y el Director podrá suspenderle del derecho a asistir a
clase.
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B.6. Causar, por negligencia o por uso indebido, daños graves en los locales, material o
documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la Comunidad
Educativa, que dificulten el uso normal de los mismos y que su reparación o reposición
supongan un gasto de hasta 150 euros. El tutor, el Jefe de Estudios y el Director podrán
corregir esta falta con la realización de tareas que reparen los daños causados o con la
reposición o el pago de los materiales dañados. El Jefe de Estudios y el Director podrán
privar al alumno el derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias del Centro, y el Director, privándole del derecho a asistir a clase entre 1
y 3 días.
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B.7. La acumulación de tres faltas leves por inasistencia a clase podrá dar lugar a una falta

grave. El tutor, el Jefe de Estudios y el Director son competentes para corregir esta falta al
alumno mandándole realizar trabajos específicos fuera del horario lectivo y el Jefe de
Estudios y el Director mediante la privación del derecho a participar en determinadas
actividades extraescolares o complementarias o mediante el cambio de grupo.

B.8. Las faltas injustificadas de asistencia a clase darán lugar a faltas graves. Se considerará
falta grave más de 12 faltas injustificadas.

B.9. Fumar en el Centro. Deberá corregirse al alumno/a que está fumando con una

amonestación verbal, para interrumpir la acción, y se le enviará inmediatamente para que
comparezca ante el Jefe/a de Estudios, quien le amonestara por escrito, le aplicará la
sanción y lo comunicará a la familia.

B.10.

Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos, incluidos los
recreos. Podrá corregir esta conducta cualquier profesor testigo de la misma enviando al
alumno ante el Jefe/a de Estudios o Director/a. Oído al alumno, se comunicará la incidencia
a los padres telefónicamente o por escrito y se le aplicará una sanción.

El tutor/a, la Jefatura de Estudios y la Dirección del Centro son competentes para corregir
las faltas graves ocasionadas por la acumulación de faltas de asistencia mediante la realización de
trabajos específicos fuera del horario lectivo, atendiendo las sugerencias del profesor de la materia
implicada; asimismo, el Jefe de Estudios y el Director podrán privar al alumno del derecho a asistir
a determinadas actividades extraescolares y complementarias.
Un alumno que falte al menos un 25 % del total de horas lectivas a lo largo del curso podrá
perder el derecho a la evaluación por evaluaciones, aunque perderá el derecho a la evaluación
continua. En estos casos existe un procedimiento para la evaluación extraordinaria del alumnado
y los contenidos de las mismas con el fin de garantizar el derecho a la evaluación objetiva y continua
que todo el alumnado tiene.
Serán competentes para imponer la corrección:

a) Todos los profesores y profesoras del centro para las previstas en las letras a), b), c) y g).
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b) La persona titular de la Jefatura de Estudios para aquéllas previstas en las letras a), b),c),

d), e), f) y g).

c) El director o directora para la prevista en la letra h), de lo que dará traslado a la Comisión
de Convivencia, y todas las anteriores.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia y que, por tanto, tengan la
consideración de faltas leves o graves, prescribirán en el plazo de un mes contando a partir de la
fecha de su comisión, salvo para el caso de faltas de asistencia injustificadas a efectos de pérdida
del derecho a la evaluación continua. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas
conductas prescribirán a la finalización del curso escolar.
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C) CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y
APLICACIÓN DE LAS CORRECCIONES.

CLASIFICACIÓN:

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro Escolar las
siguientes:

C.1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
C.2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
C.3. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.

C.4. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.

C.5. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
C.6. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.

C.7. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la
sustracción de las mismas.
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C.8. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro.

C.9. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.

C.10.

El incumplimiento de las correcciones impuestas.

C.11.
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Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos
de gobierno o contra el equipo directivo.

C.12.

Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de
reproducción de las restantes conductas merecedoras de corrección.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los
dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y
vacacionales establecidos en el calendario escolar.
CORRECCIONES:
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las
siguientes medidas para la corrección:
a.- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
b.- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro
por un período máximo de tres meses.
c.- Realización de tiempo fuera en el aula de convivencia. Cuando el alumnado
mantenga conductas disruptivas de manera continuada, no atienda a las correcciones establecidas
por el profesorado, o bien presente comportamientos contrarios a las normas de convivencia y/o
impidan el desarrollo normal de las clases, podrá ser enviado al aula de convivencia a cargo del
profesorado en situación de sustitución y que se marca en el cuadrante de sustituciones cada día
para realizar la tarea que el profesor de aula marque. Dicho tiempo fuera tiene que ir avalado por
el informe del profesor donde se describan las conductas que han conllevado dicha medida así como
la tarea a realizar en el aula de convivencia. En el caso del profesorado especialista entregará una
copia al tutor o tutora que hará llegar así mismo una copia a Jefatura de Estudios. Es el tutor o
tutora quien debe comunicar a la familia dicha situación.
CAMBIO DE GRUPO.
d.- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
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e.-. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
CAMBIO DE CENTRO.
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El director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro
(letra e.-) antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se
ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna, y de esta situación informará
al Consejo Escolar.
Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección a que se refiere la letra f.- del
apartado anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar
en otro centro docente.
En cuanto al órgano competente para imponer las medidas para la corrección de las
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, será competencia del director
o directora del centro la imposición de las correcciones educativas previstas en el artículo 40 del
Decreto 239/2007, de lo que dará traslado al Consejo Escolar.

9. PROCEDIMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS
PARA LA CORRECCIÓN DE LAS FALTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA.
Atenderemos Art. 44 del Decreto 249/2007 y las modificaciones establecidas en el
Decreto 7/2019 en sus arts 33 y siguientes.
1. Las medidas para la corrección que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo, recuperador de la convivencia y
restaurador de los daños ocasionados, deberán garantizar el respeto a los derechos del alumnado
que haya producido el incumplimiento, así como del resto del alumnado, del profesorado y demás
miembros de la comunidad educativa y procurarán la mejora de las relaciones entre todos.
2. En todo caso, la determinación de las medidas de corrección aplicables por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá atender a los siguientes principios:
a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en
el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse medidas educativas contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumnado.
c) La imposición de las medidas educativas previstas en el presente decreto atenderá
al principio de proporcionalidad entre la conducta contraria a la convivencia y el daño causado
y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) En la imposición de las medidas educativas deberán tenerse en cuenta las
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o de la alumna antes de resolver
el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los progenitores o
tutores del alumno o alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las
medidas necesarias.
3. En el caso de que se considere que la conducta es contraria a la autoridad del
profesorado, se fomentará por parte del mismo o de los órganos intervinientes en la aplicación
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de la medida de corrección que el alumno o la alumna reconozca la responsabilidad de los
actos, pida disculpas y en su caso, reponga los bienes o materiales dañados propiedad del
profesorado, sin perjuicio de la corrección que, en su caso proceda, ni de lo establecido en el
artículo 34. Artículo 34. Gradación de las correcciones educativas.
. A efectos de la gradación de las correcciones educativas, 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. En el apartado segundo se añaden precisiones y se
amplían las causas de los supuestos de discriminación. De acuerdo con lo establecido en la
Ley del Principado de Asturias 3/2013, se considera agravante que la infracción se cometa
contra un profesor o profesora. También se estima en la nueva redacción que agrava la
responsabilidad el hecho de que la conducta sea constitutiva de acoso escolar. Se incluye un
nuevo apartado tercero que contempla como circunstancia atenuante especial que la conducta
derive de una discapacidad psíquica en los casos de alumnado con necesidades educativas
especiales.
c) La petición de excusas.
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
e) Los supuestos previstos en el artículo 32.3 de este Decreto.
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración de la misma conducta.
c) Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
d) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.
e) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, origen, raza, etnia,
sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, así como por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
f) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la actuación contraria a las
normas de convivencia.
g) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
h) La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan atentar contra el honor
y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa o que puedan constituir en sí una
conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma.
i) Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda ser constitutiva
de acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier soporte.

4. Se considerará que concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad cuando la

conducta se derive de una discapacidad psíquica en los casos de alumnado con
necesidades educativas especiales. Se considerará que concurre circunstancia eximente de
la responsabilidad cuando, además, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme
a esa comprensión, o por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
Artículo 35. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios a las
normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como
en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o 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.
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y medidas para su
corrección Artículo 39. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
siguientes:
. a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa realizadas por
cualquier medio y en cualquier soporte.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso o xenófobo, o se realizan
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa
realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente.
g) La falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción
de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro.
j) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier otra conducta
contraria a las normas de convivencia que suponga un perjuicio grave para el profesorado y
altere gravemente el funcionamiento de la clase y de las actividades educativas programadas.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas.
l) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de
gobierno, contra el equipo directivo o contra el profesorado.
m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de
reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los miembros
de la comunidad educativa.
n) La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, realizadas a otras
personas de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso.
o) Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier medio o en
cualquier soporte.
2. Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que afecte al profesorado
tendrá la consideración de conducta gravemente contraria a su autoridad.
3. Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la
comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso
basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de
creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus
características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y
llevarán asociadas como medidas correctoras las establecidas en las letras e) o f) del
apartado 1 del artículo 40.
4. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los
dos meses, contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos
y vacacionales establecidos en el calendario escolar.
5. En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en cualquier clase de
medio el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha en que se tiene conocimiento
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fehaciente de la infracción. Artículo 40. Medidas para la corrección de las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 39
del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas para la corrección:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un
período máximo de tres meses.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de
su proceso formativo.
f) Cambio de centro.
2. Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de
este artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia
al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de
que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna, y de esta situación
informará al Consejo Escolar. 3. Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección
a que se refiere la letra f) del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de
educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente. Artículo 41. Órgano
competente para imponer las medidas para la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia. 1. Será competencia del director o directora
del centro la imposición de las correcciones educativas previstas en el artículo 40, de lo que
dará traslado al Consejo Escolar. 2. En el caso de las conductas graves contrarias a la
autoridad del profesorado, corresponde al profesor o a la profesora realizar un informe de
conducta contraria a su autoridad conforme al procedimiento establecido en el artículo 42
bis, que deberá ser tenido en cuenta por parte del director o de la directora del centro para
imponer las medidas para la corrección y, en su caso, para adoptar las medidas provisionales.

EXIMENTES, ATENUANTES Y AGRAVANTES DE LA RESPONSABILIDAD.

a.- Eximentes: Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por
un especialista.
b.- Atenuantes:

1. Reconocimiento de la falta. Cuando el alumno reconozca su falta ante el profesor, el tutor

o algún miembro del Equipo Directivo asumiendo su responsabilidad.

2. Falta de intencionalidad. Cuando el alumno cometa la falta sin intención de causarla (sobre
todo se tendrá en cuenta en faltas de daños materiales).

42

3. La petición de excusas.
4. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
5. Los supuestos previstos en el Art. 32.3. del Decreto 249/2007.
c.- Agravantes:

1. Intencionalidad.
2. Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma falta una

segunda o más veces.
3. Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo.

4. Alarma social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite alarma en el resto del
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alumnado.

5. La premeditación y la reiteración.
6. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
7. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.

8. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo,

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por
cualquier otra condición personal o social.

9. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás

miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la actuación contraria a las
normas de convivencia.

10. La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los

integrantes de la comunidad educativa.

11. La grabación y difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de corrección.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, los actos contrarios a las
normas de convivencia del Centro realizados por los alumnos:

1. En el recinto escolar.
2. Durante el trayecto recorrido por el transporte escolar.
3. Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.
4. En las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros
miembros de la Comunidad educativa.

PARTE DE CONVIVENCIA.
Este Centro dispone de un modelo de parte de convivencia para uso del profesor y, a partir
de 2º Ciclo, de un parte para cumplimentar por el alumno o alumna tras la comisión de una falta,
si se dispone su uso por parte de los órganos colegiados.
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Ambos modelos se incorporan como anexo al presente PIC.
10.LA MEDIACIÓN COMO PROCESO DE GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS
OBJETO Y ÁMBITO.

1. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos mediante la intervención

de una tercera persona, con formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las partes a
obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio.
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2. El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en la gestión de

conflictos entre las personas integrantes de la comunidad escolar, aunque no estén tipificados como
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.

3. Se puede ofrecer la mediación en la resolución de conflictos generados por conductas del

alumnado contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia
del centro, salvo que se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la conducta sea una de las descritas en los apartados a),b), c),d) o e) del artículo 39

del Decreto 246/2007, y se haya utilizado grave violencia o intimidación.

b) Que se haya utilizado reiteradamente el proceso de mediación en la gestión de los

conflictos con el mismo alumno o alumna, durante el mismo curso escolar, cualquiera que haya
sido el resultado de estos procesos.

4. Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación, una vez

aplicada una medida correctora, para restablecer la confianza entre las personas y proporcionar
nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir.

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

a) La voluntariedad, según la cual las personas implicadas en el conflicto son libres de

acogerse o no a la mediación.

b) La imparcialidad de la persona mediadora que tiene que ayudar a las personas

participantes a alcanzar el acuerdo pertinente sin imponer ninguna solución ni medida concreta ni
tomar parte. Asimismo, la persona mediadora no puede tener ninguna relación directa con los
hechos que han originado el conflicto.
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c) La confidencialidad, que obliga a las personas participantes en el proceso a no revelar a

personas ajenas al proceso de mediación la información confidencial.

d) El carácter personalísimo, supone que las personas que toman parte en el proceso de

mediación tienen que asistir personalmente a las reuniones de mediación.

La formación y acreditación de las personas integrantes de la comunidad educativa que actúen o
puedan actuar como mediadores en los conflictos será determinada por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias.
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PROCEDIMIENTOS

1. El proceso de mediación se inicia por ofrecimiento de la dirección del centro, que
propondrá un delegado de padres/madres, alumnos/as para la mediación en la resolución del
conflicto, ateniéndose a la normativa que sobre formación y acreditación determine la Consejería,
y finaliza, si hay acuerdo, con la comunicación por escrito a la dirección por parte de la persona
mediadora, una vez producida la conciliación y cumplidos, y en su caso, los pactos de reparación.
2. Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se incumplen los pactos de reparación

pro causa imputable al alumno o alumna o sus padres, la persona mediadora lo comunicará por
escrito a la persona titular de la dirección del centro, que adoptará alguna de las siguientes
medidas:

a) Iniciará el procedimiento para la aplicación de medidas correctoras, en el caso de que los

hechos que dieron lugar a la puesta en marcha del procedimiento de mediación sean constitutivos
de conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para las mismas.

b) Si ya se hubiese iniciado procedimiento, la persona titular de la dirección del centro
ordenará la continuación del mismo, reanudándose el cómputo de los plazos previstos en los
artículos 36 y 39 y pudiendo adoptar, si proceden, las medidas provisionales del artículo 47 de este
Decreto.
3. Cuando no se puede llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada no
acepte la mediación, las disculpas del alumno o la alumna o el compromiso de reparación ofrecido,
o cuando el compromiso de reparación acordado no se pueda llevar a cabo por causas ajenas a la
voluntad del alumno o la alumna, esta actitud debe ser considerada como circunstancia que puede
disminuir la gravedad de su actuación.

4. La persona mediadora puede dar por acabado la mediación en el momento que aprecie
falta de colaboración en una de las personas participantes o la existencia de cualquier circunstancia
que haga incompatible la continuación del proceso de mediación de acuerdo con los principios
establecidos.
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5. El proceso de mediación se debe resolver en el plazo máximo de quince días desde la

designación de la persona mediadora. Las vacaciones escolares interrumpen el cómputo del plazo

EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Aunque es necesario concienciar a las familias para que se acostumbren al contrato, esta
fórmula permitirá una mayor implicación de las mismas, que se renovará curso tras curso desde el
inicio de su vida escolar en el centro, explicándolo en los términos establecidos con el recurso en
la formalización de la matrícula y en las primeras reuniones generales:
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¿QUÉ ES UN CONTRATO EDUCATIVO DE COLABORACIÓN FAMILIAR?

Es un compromiso, como mínimo, entre dos partes: la familia y el centro escolar, que
conlleva una serie de obligaciones para ambas. Las obligaciones de la familia tendrán que
armonizarse con las que se han establecido en el contrato de su hijo/a, de manera que la familia
(usted) es garante de que el contrato firmado por su hijo/a se cumpla, y el centro se compromete
a ofrecer los recursos y la información necesaria para que todo tenga éxito.
Además, el contrato producirá unos beneficios que deben reflejarse por escrito en el mismo.
Por tanto en estos contratos se deja claro:

• A qué se compromete cada uno, para llegar a esto se dialoga y se establecen acuerdos.
• Los beneficios que, como consecuencia del mismo, van a obtener ambas partes.
• Los recursos que se aportarán para la consecución de los objetivos.
¿POR QUÉ ES ÚTIL?

• Porque
• Porque
• Porque
• Porque

en el contrato se reflejarán las necesidades de tu hijo/a y podrás atenderlas mejor.
el seguimiento de las actividades de tu hijo/a será más sencillo.
tendrás una información más continua sobre el progreso de tu hijo/a.

mejorará la relación con el centro escolar.
• Porque es un contrato que se adapta a tus necesidades, es así como consecuencia de unos
acuerdos que has firmado.

¿QUÉ CONDICIONES TIENE QUE TENER PARA QUE SEA EFECTIVO?

• Lo que firmes debe ser el resultado de una información suficiente y de una negociación de los
elementos del contrato.

• Debe existir un compromiso de que se cumplirá lo pactado. Y además firmarlo.
• Antes de realizar el compromiso, es necesaria una reunión previa de tutor/a y familia para
explicarlo y escuchar lo que tenga que decir la familia.

• Es necesario, a los efectos de conseguir una implicación total de las familias, que al menos uno de

los objetivos a conseguir (uno de los aspectos a trabajar conjuntamente para la mejora efectiva
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del alumno/a en el proceso de aprendizaje convivencial escolar) sea diseñado o formulado por la
familia.

Insertamos como anexos, al final del presente Plan, el modelo de Compromiso de
convivencia de este centro.

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
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En cada curso escolar se establecerán en la Programación General Anual las acciones
concretas, para ese año académico, del Plan Integral de Convivencia que se van a desarrollar
específicamente, con independencia de que se puedan añadir o modificar, según las necesidades y
revisiones pedagógicas que se desarrollen.
Como modelo, incluimos un conjunto de acciones de carácter general que pueden ser
desarrolladas todos los cursos.
DENOMINACIÓN

TIPO

Plan de acogida
de los profesores
de
nueva
incorporación

Organización

DESTINA

Profesorado

OBJETIVO

ACTIVIDADES

TEMP.

Propiciar
una
rápida
integración
en
el
funcionamiento del Centro.
Favorecer el clima de
confianza y colaboración
adecuado para un mejor
desarrollo
de
las
actividades

Reunión
con
todo
el
profesorado
de
nueva
incorporación,
facilitándole
toda
la
documentación necesaria y
aclarando
todos
aquellos
aspectos que son peculiares
del Centro.

Primera
semana de
Septiembre

Mejorar la organización y
efectividad de la aplicación
de
las
normas
de
convivencia

A) Difusión entre todo el
profesorado de copia del RRI
y PIC en CD

Durante
Septiembre
y Octubre

Concienciar al alumnado de
los beneficios para todos
del respeto a las Normas
de Convivencia.

A) Difusión durante el Plan de
Acogida para los alumnos
nuevos.
B) Difusión
a
todos
los
alumnos dentro del Plan de
Acción Tutorial.

Durante el
mes
de
septiembre
, octubre.

Informar a los alumnos
nuevos
sobre
el
funcionamiento general del
Centro y las

A) Recepción por el Equipo
Directivo.
B) Recepción por los Tutores.

Primera
Semana
Curso

de

A) En el aula, en el marco de
las clases y de las reuniones
con padres/madres

Junio

y

docentes
Difusión

de

Normas
Convivencia
Impresos

de
e

Organización

Profesorado

corrección
Difusión
derechos
y
deberes alumnos
y
normas de
convivencia
generales
del

Prevención

Alumnos/as

Centro
Plan de acogida
de los alumnos
de
nuevo
ingreso

Prevención

Alumnos/as

Normas de Convivencia.
Difusión Normas
de Convivencia
en el grupo de
alumnos

Prevención

Alumnos/a
s y padres
y madres

Mejorar el clima de trabajo
en el aula y la colaboración
e implicación de los padres
en todo lo que respecta al
comportamiento de los
alumnos del Centro.

47

septiembr
e octubre.

Plan

de

Prevención

comunicación
con centros de
Infantil y padres
de alumnos

Centros
Infantil

de A) Obtener información de
los alumnos nuevos para
poder
adoptar
con
prontitud
las
medidas
oportunas
que
eviten
situaciones conflictivas y
riesgos
derivados
de
enfermedades
y/o discapacidades.

Reuniones con los Equipos
educativos de los Centros de
Infantil

Mayo
y
Septiembr
e

Mejorar las capacidades de
los alumnos en cuanto a la
convivencia en el Centro
con
sus compañeros y con el
profesorado.

Las prevista en el programa
con especial énfasis en las
dedicadas al respeto y la
transigencia con los demás

Todo
curso

A)

Descritas en el Plan

Durante

B) Facilitar a los alumnos
nuevos su integración en el
Centro con la colaboración
de
sus padres.
Programa
Habilidades
Sociales

Plan

de

de

acción

Prevención

Prevención

Alumnos/as

Alumnos/as

tutorial

Ayudar a

conocimiento
propias

un
de

mejor
las

el

todo el curso

capacidades, motivaciones
e intereses.
B) Facilitar los recursos
para que los alumnos
puedan decidir su futuro.

Fomento de las
relaciones entre
el profesorado

C) Facilitar la superación de
hábitos discriminatorios de
tipo sexista, racista, etc.
Organización
trimestral

Profesorado

Mejorar el clima de trabajo y

A) Comida o cena

Todo
curso

el

convivencia entre el coincidiendo con el fin de las
profesorado para motivarle a evaluaciones.
que participe en las B) Comida al principio de curso
actividades programadas y le con los profesores de nueva
incentive en la resolución de incorporación.
conflictos de forma amistosa y C) Convivencia durante los
días de dialogada.
Celebraciones o fiestas en el
Plan
de
actuación en la
corrección de las
conductas
contrarias a las
normas
de
convivencia

Plan
de
actuación en los
casos
de
absentismo

Centro.
D)
Colaboración en
las
actividades de la semana de la Todo
curso
salud.
Intervención
equilibrada

Padres
madres
los

y

A)

Actuar

y proporcional

de

el

forma Ver el contenido del Plan,
en todos

incluidos

los
compromisos
pedagógicos de convivencia

casos de conflictos.
B)
Asegurar
el
agotamiento de todos los
recursos disponibles antes
de proceder a la corrección
mediante
las
medidas
previstas en el
Decreto de normas de
Convivencia.

Todo
curso
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el

Intervención
información

Alumnos/as

Detectar a la mayor brevedad

A) Recopilación de la

posible
los
casos de sobre
suministrada absentismo continuado.
profesorado.

absentismo
por
el

Hacer disminuir el número de
B) Comunicaciones
a las familias. alumnos absentistas mediante C)
Actuaciones
del
profesorado
actuaciones
coordinadas: de Servicios a la Comunidad.
Centro,
familia,
otras D)
Comunicación
a
la
Concejalía entidades.
de Educación

Plan
de
actuación en los
casos de acoso
escolar.
Intervención

Profesorado, A) Identificar y detectar los
casos de acoso escolar.
B) Conocer el protocolo de
actuación en los
casos
Convivencia
detectados
de
acoso
escolar. y/o Consejo
escolar

Prevención

Alumnos/as

Aprovechar

los

medios

Todo
curso

el

de las claves y terminología Todo
específica y necesaria para la curso
identificación
del
acoso
escolar. Difusión entre el
profesorado del protocolo de
actuación.

el

A)
Difusión
profesorado

Equipo
Directivo,
Comisión

Fomento de las
relaciones
y
colaboración con
el Centro de
Salud

del

entre

el

Plan de vacunación

Centro de Salud del barrio
Plan de salud dental
para mejorar las costumbres Plan de prevención de
saludables y el conocimiento enfermedades infecciosas
y en la materia de los alumnos parásitos

Programación de
actividades
multiculturales

del Centro.
Prevención

Alumnos/as

Todo
curso

el

Plan de higiene y aseo.

A) Fomentar el respeto por A)
Actividades
Proyectos
lo
Europeos
distinto, lo diverso o lo B)
Actividades
extraño.
Proyectos Nacionales
B) Fomentar
la
conveniencia
entre
alumnos
de
diferentes
procedencias, etnias, etc.

Aula
convivencia

el

C) Escuela de padres/madres
D) Actividades día Navidad,
Paz, etc.

de
Corrección

Formación
de
Prevención
Mediadores
y
desempeño en el
tiempo de recreo

Alumnado

Establecer mecanismos
correctores
de
situaciones que dificulten
el desarrollo normalizado
de las sesiones de clase y
que se ven impedidas por
conductas disruptivas de
repetición no corregidas
a
pesar
de
las
indicaciones
del
profesorado
o
bien
situaciones de conductas
graves contra las normas
de convivencia

Alumnado

Establecer un equipo de
mediadores
que
colaboren
con
el
profesorado de vigilancia
de
recreos
para
la
solución de conflictos
entre iguales.

Todo el curso
Disponer de un espacio
adecuado
para
la
realización del tiempo
fuera
con
tarea
a
desempñar por parte del
alumnado
y
previo
informe escrito de las
situacioens contrarias a
las normas.

Todo el curso
Formación
de
mediadores
y
su
presencia en el hora del
patio
para
que
el
alumnado acuda a ellos
para la resolución de
conflictos entre iguales
de manera pacífica de
aquellas
situaciones
cotidianas
no
relacionadas
con
conductas graves.
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11.ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO ALUMNADO
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•
•

ACTUACIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS Y LOS EQUIPOS DOCENTES PARA LA INTEGRACIÓN
DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO.
ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEL EQUIPO DOCENTE DE COORDINACIÓN
CON LOS MIEMBROS DE ORIENTACIÓN
Los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional planificarán
anualmente actuaciones dirigidas a hacer efectiva la educación para la promoción de la cultura de
paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución
pacífica de los conflictos, de acuerdo con lo que, a tales efectos establezca la Consejería competente
en materia de educación.
Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior se clasificarán en actuaciones propias
a desarrollar por el Equipo Técnico Provincial y actuaciones a desarrollar por la Unidad de
Orientación del Centro.
La Unidad de Orientación concretará las actuaciones a seguir según las circunstancias
particulares del centro, con la finalidad de asesorar y facilitar la elaboración y desarrollo de los
planes de orientación y de acción tutorial y de los planes de convivencia. Estas actuaciones se
incluirán en el correspondiente plan anual de trabajo (PGA).
El equipo de la Unidad de Orientación del centro planificará y propondrá anualmente al
Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del Centro un conjunto mínimo de actuaciones, teniendo
en cuenta las acciones propuestas por el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y
Profesional.

ACTUACIONES TUTOR/A Y EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER AL ALUMNADO DE
NUEVO INGRESO, TANTO EN EL CENTRO COMO EN EL AULA
A NIVEL DE CENTRO








Charla del tutor/a y miembros del Equipo Directivo con los padres/madres del alumnado de
nuevo ingreso, con el fin de explicarles las normas de convivencia del Centro, sus finalidades
educativas y las normas y características del aula donde ingresará.
Actuaciones de coordinación entre el profesorado de Infantil de nuestro Centro con los
centros de esta etapa adscritos, para poder formar grupos de alumnos/as equilibrados en el
primer nivel de Primaria.
Entrevistas con familias y período de adaptación, que se incluirá en la PGA, para el alumnado
de 3 años que se incorpora al Centro por primera vez.
Preparar al alumnado de 6º curso para que su tránsito al I.E.S correspondiente sea lo más
leve posible, a través de múltiples contactos Colegio-IES, ya que consideramos importante
el conocimiento, la coordinación y la relación que debe establecerse en el momento de
transición educativa por cambio de Etapa. Además hay que tener en cuenta las siguientes
razones:
- La edad y momento de desarrollo en la que se encuentran los alumnos/as de 6º de E.P.
- La necesidad de implicar a dicho alumnado en el proceso de toma de decisiones
personales de forma consciente.
- La necesidad de coordinación entre el profesorado de las dos etapas educativas.
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Con todo esto, los objetivos que se pretenden alcanzar:

 Potenciar la coordinación entre nuestro Colegio, de Infantil y Primaria, con los





Centros de Infantil y de Secundaria de la zona.
Mejorar las relaciones institucionales.
Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de estas Etapas.
Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado.
Reducir, en la medida de lo posible, los miedos y temores que el alumnado
de 3 años, de 1º y de 6º pueda sentir en su nueva situación de escolarización.

A NIVEL DE AULA









PLAN







Familiarizar al alumno/a nuevo con el Centro mostrándole sus instalaciones.
En los casos de una incorporación puntual, se propiciará un clima favorable de acogida por
parte de los compañeros y compañeras del curso; para ello se les pondrá en antecedentes,
se les informará de la llegada de un nuevo compañero o compañera.
En estos casos, también se puede encargar a una compañera o compañera como tutor o
introductor para los recreos, o bien todos los alumnos y alumnas de la clase realizarán tal
tarea de manera rotativa.
Todo el Equipo Docente tendrá conocimiento de la incorporación del alumno o alumna y
favorecerá su integración.
Charla del tutor/a con los padres/madres del alumno/a nuevo con el objeto de informarle
de todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula: nivel de integración con el
alumnado, nivel de empatía, nivel de adaptación, socialización del alumno/a nuevo,…
Si se trata de un alumno/a inmigrante, hacerles que nos cuente cosas de su país (si son
positivas mejor) y nosotros explicarles cosas de nuestro colegio, nuestra localidad, nuestro
municipio, nuestra Comunidad Autónoma y nuestro país. De esta forma se sentirá
rápidamente como uno de nosotros. Si fuera de otra nacionalidad, se trabajará acerca de las
dificultades de tener que vivir fuera del país, de las dificultades de la lengua, o de las variantes
lingüísticas...Se visualizará a través de mapas, internet u otros medios del lugar de
procedencia, de las costumbres, cultura, gastronomía, folklore…

En caso de desconocimiento de la Lengua Castellana o de conocimiento rudimentario, se
contactará, a través de la orientadora del Centro, con los servicios correspondientes de la
Consejería para proceder a disponer de apoyos y recursos de inmersión lingüística.
Si se trata de un alumno/a temporero, tratar de socializarlo, a través de coloquios en los
que él/ella nos cuente cosas de su pueblo, provincia y hasta de su Comunidad Autónoma y
país.
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12- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA POR CONDICIÓN DE
GENERO, RAZA Y CUALQUIER OTRA MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA O ACOSO ESCOLAR,
FÍSICO O MORAL.
Aunque hemos desarrollado en el presente plan instrumentos, normas y procedimientos, en
diversos apartados, que previenen este tipo de actos, su importancia en la convivencia obliga a
reunirlos en unos pasos claros:
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1.- En el caso de que se tenga constancia de cualquier acto de violencia sexista, racista o de
acoso escolar por parte de cualquier miembro de la comunidad escolar, ha de ponerse en
conocimiento inmediato del tutor/a. Éste valorará y observará la situación denunciada y no dudará
en ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo si estima que el hecho está claramente tipificado
en cualquiera de los apartados aquí citados.
2.- Procede escuchar al alumno/a o persona que ha sido objeto de la agresión y al acusado
como agresor o agresores.
3.- Dado que, en ocasiones, puede fallar el criterio y considerar como menos grave de lo que
parece o minorar las consecuencias que puede producir en el que se siente agredido, se dará cuenta
de los hechos y de las circunstancias investigadas a la Comisión de Convivencia y, si lo estima, al
Consejo escolar, con carácter inmediato (puede considerar informar mediante el resumen
trimestral).
4.- Cuando halla pocas dudas de que se ha producido la agresión, se procederá:

- A abrir un cauce de colaboración e información con la familia.
- A establecer las medidas formativas y correctoras oportunas, fijadas en el presente PIC y en el RRI.
- A establecer, en su caso, el procedimiento de mediación, para reparar el quebranto de la convivencia.
5.- Se realizará también una reunión del equipo docente de la tutoría, para establecer la
observación, seguimiento y medidas y pautas a seguir con el conflicto.
6.- Una vez producido todo esto, el seguimiento nos dirá si la mediación, la corrección y la
perseverancia de todos ha acabado con el conflicto.
7.- Si persiste, con la comunicación con la familia y procedimientos establecidos en el
Reglamento de Régimen Interior, no se dudará en seguir a rajatabla lo allí estipulado, realizando
un seguimiento detallado del conflicto, para evitar males mayores.
8.- Para atraer a las familias y al alumno, cuando éste sea el caso, a la mejora de la convivencia,
es conveniente utilizar los compromisos que se indican en el anexo.
9.- Ante la mínima sospecha por parte del tutor/a y/o del profesorado o equipo docente de que
se esté produciendo un caso de acoso escolar, inmediatamente se iniciarán los protocolos de acoso
escolar disponibles en el Colegio.
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PROTOCOLOS ESPECÍFICOS ANTE EL ACOSO ESCOLAR.
Dada la trascendencia que los casos de acoso e intimidación entre compañeros pueden
tener, es necesario realizar una intervención rápida y urgente desde que se tenga conocimiento del
problema.
Este documento tiene un carácter orientativo para ayudar a agilizar el procedimiento que
debe ser, aunque sea reiterativo el indicarlo, urgente, rápido y eficaz.
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Esta intervención debe coordinarse dentro del centro educativo, entre el equipo directivo, el
tutor/a, el orientador/a, la Comisión de Convivencia e incluso con ayuda de instancias externas
(Consejería, Inspección…).
Se precisa abordar el problema desde sus orígenes para prevenir y evitar que estos hechos
ocurran de nuevo. Nos referimos a que hay que tratar de analizar las causas y, una vez analizadas,
organizar un plan de prevención de este tipo de violencia, que implicará necesariamente a toda la
comunidad escolar. En ese plan, los valores como la intolerancia frente a la xenofobia, el respeto
a las personas y la igualdad de sexos deben ser incluidos para que se fomenten en todos los ámbitos
de la educación, en las escuelas de padres y en la formación del profesorado.
Finalmente, la discreción y la confidencialidad serán normas básicas de actuación, pues lo
contrario aporta muchas veces más violencia y más crispación.
1.-ORIGEN DEL PROCESO
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de
acoso e intimidación lo pondrá en conocimiento por escrito de la dirección del centro. (Ver modelos
de documentos).
2.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN

El Equipo Directivo, consultado el tutor/a, decidirá sobre la conveniencia de la intervención
del orientador/a y coordinará la recogida de información. Asimismo, aplicará las medidas
disciplinarias urgentes y preventivas, si así lo aconseja la gravedad del problema.
Para llevar a cabo la recogida de información es necesario realizar una observación
sistemática en la que se tendrá en cuenta lo siguiente:
2.1 DÓNDE REALIZAR LA OBSERVACIÓN
En los lugares en los que se producen las agresiones, que suelen coincidir con las zonas
menos frecuentadas por los adultos: Entradas y salidas del centro, pasillos, cambios de clase,
baños, vestuarios…

2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN
Es necesario contrastar la información de varias fuentes. En cada situación debe ser valorada
la necesidad de recurrir a diferentes métodos cuando exija un alto grado de confidencialidad.

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO
Desde el momento en que se conoce la posible existencia de maltrato hacia un niño/a, es
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preciso impedir que se produzca una nueva agresión. Por tanto, la presencia de algún adulto en las
zonas de riesgo así como que el niño agredido evite estar solo en esas zonas serán las medidas
más inmediatas que hay que tomar.
2.4 ESTRUCTURAS PARA EXPRESAR DENUNCIAS Y RECLAMACIONES
Uno de los principales problemas que presenta el acoso o bullying entre compañeros/as es
el silencio que se produce ante el miedo a convertirse en blanco de las agresiones. Se aconseja
que los centros educativos pongan en marcha las estructuras que garanticen el anonimato: buzón
de sugerencias, teléfono amigo, equipo de tratamiento de conflictos…. Los órganos colegiados han
de valorar la posible puesta en funcionamiento de este tipo de estructuras, si se considera
necesario.
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3.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA

a) Reunión del Equipo Directivo con el tutor/a y orientador/a para analizar los hechos y
proponer medidas de urgencia si la gravedad del caso lo aconseja:





Medidas para proteger al alumno/a que ha sido agredido/a.
Medidas disciplinarias cautelares para el agresor/es.
Información a las familias. El tutor/a y/o equipo directivo realizará una entrevista individual
con cada una de las familias del alumnado implicado garantizando la confidencialidad de la
información.

b) Ampliar la información obtenida mediante entrevistas, cuestionarios, observación… Para ello
el Equipo Directivo deberá recoger los datos por escrito.
c) Analizar y valorar la información recogida. El equipo directivo y el tutor/a, con el
asesoramiento del orientador/a harán una valoración de la información recogida de las diferentes
fuentes tratando de establecer si hay indicios de maltrato entre iguales así como el tipo y gravedad
del mismo. Para ello se puede utilizar:
 Definición del maltrato entre iguales (Folleto de información para el profesorado sobre acoso
escolar, editado por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias).
 Contrastar la información obtenida de las personas consultadas (lugares en los que se
produce, características, tipo).
d) El Jefe/a de Estudios o la persona en quien delegue elaborará un informe escrito de las

medidas tomadas así como del contenido de todas las entrevistas realizadas.

e) El Director/a del Centro pondrá en conocimiento del Servicio de Inspección Técnica y de

Servicios, haciéndolo mediante informe escrito, si la gravedad del caso así lo requiere, incluyendo
en dicho informe, al menos, los hechos denunciados y las medidas de urgencia adoptadas.

El equipo directivo se responsabilizará de la custodia de los informes realizados.
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4.- PLAN DE INTERVENCIÓN
La responsabilidad de coordinar el plan de intervención corresponde al Equipo Directivo, que
contará con el apoyo y asesoramiento del tutor/a y orientador/a. El plan recogerá:

 Las medidas a aplicar en el centro, en el aula/s afectada/s y con el alumnado
implicado, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de
la persona agresora y el alumnado “espectador".
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La información a las familias afectadas.
Los recursos necesarios para llevar a cabo el plan.
La responsabilidad de cada uno/a de los implicados/as.
La temporalización de las acciones propuestas.
Seguimiento y evaluación del plan.

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
En el seno del consejo escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se
constituirá una comisión de convivencia en la forma en que se determine en sus respectivas normas
de organización y funcionamiento o reglamento de régimen interior, en la que, al menos, estarán
presentes las siguientes personas, sin perjuicio de que cada centro amplíe el número o sectores
representados: El director o la directora del centro docente, la persona titular de la jefatura de
estudios, un profesor o una profesora, un padre o una madre del alumnado y un alumno o alumna
elegidos por y entre las personas representantes de cada uno de los sectores. La persona que
designe la asociación de madres y padres del alumnado más representativa del centro como su
representante en el consejo escolar será la persona representante o una de las personas
representantes de ese sector en la comisión de convivencia.
La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas
de convivencia y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus competencias en esta materia.
Asimismo informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro de su ámbito de
competencia. Artículo 24. Funciones de la Comisión de Convivencia. La Comisión de Convivencia
tendrá las siguientes funciones:
a) Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su participación en el
proceso de elaboración, implementación y revisión del Plan Integral de Convivencia del centro.
b) Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Integral de
Convivencia y proponer al Consejo escolar las mejoras que considere oportunas.
c) Recibir 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.
d) Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y especialmente,
al fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a las
diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de género,
la igualdad de trato de todos los miembros de la comunidad educativa y la resolución pacífica de
conflictos.
e) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las
personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia
del centro.
f) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, favorezcan la equidad y
faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, mediante la elaboración
de planes de acción positiva que posibiliten la inclusión de todos los alumnos y alumnas. g) Conocer
y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los términos que hayan sido
impuestas.
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h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro. Se añade el artículo 24 bis. Este artículo establece un enfoque global del
Plan Integral de Convivencia en todas las actividades del centro. Lo hace a través de la participación
de toda la comunidad educativa y el cumplimiento de los principios de «convivencia positiva».
También contempla como contenido del Plan las medidas de prevención de conductas
contrarias a las normas de convivencia. Se añade el artículo 24 ter. Este artículo es también de
nueva redacción. Se insiste en los conceptos de «convivencia positiva» y participación, procurando
que los principios del Plan Integral de Convivencia estén operativos en todos los ámbitos de la vida
del centro, y, de un modo muy especial, en su actividad esencial, el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Destaca también la importante labor de la acción tutorial en favor de una adecuada
convivencia; labor desarrollada por todo el profesorado bajo la coordinación del tutor o tutora de
cada grupo.
i) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas.
j) Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en el centro y
la aplicación de las normas.
k) Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización, funcionamiento y
convivencia del centro. Artículo 24 bis. Medidas que afectan a la gestión del centro.
Los centros docentes, de acuerdo con los principios contenidos en el Plan Integral de
Convivencia aplicarán las medidas organizativas, curriculares y de coordinación que garanticen la
participación de la comunidad educativa y favorezcan la convivencia positiva. Se prestará especial
atención a la gestión democrática del centro y del aula; la coordinación de las actuaciones docentes;
la programación y desarrollo del currículo; las estrategias metodológicas participativas; la
evaluación del progreso del alumnado y de la práctica docente; y la propuesta de actividades
complementarias y extraescolares.
Asimismo a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje se promoverá la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la violencia de género y el respeto a las
distintas identidades de género y orientaciones sexuales. 3. Los centros docentes, a través del Plan
Integral de Convivencia, establecerán medidas para la prevención de las conductas contrarias a las
normas de convivencia y/o gravemente perjudiciales establecidas en los artículos 36 y 39 y
especialmente de las actitudes y comportamientos sexistas; el rechazo, acoso u hostigamiento
contra miembros de la comunidad educativa por su nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión,
opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica o sensorial, o con otras
condiciones personales o socioeconómicas; y cualquier otro comportamiento que impida el pleno
desarrollo personal o social del alumnado.
Artículo 24 ter. Medidas que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje y acción tutorial.
1. Todo el profesorado del centro contribuirá a la difusión entre el alumnado y las familias
del contenido del Plan Integral de Convivencia.
2. El profesorado, a través de la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje:
a) favorecerá un clima de aula positivo, potenciando la participación del alumnado y
favoreciendo el establecimiento de relaciones positivas entre el alumnado y entre éste, el
profesorado y el resto de los miembros de la comunidad educativa.
b) promoverá la cultura de la paz, la participación democrática, el diálogo, el debate y la
reflexión, el respeto, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de
conflictos a través de la mediación.
3. La acción tutorial, desarrollada por todo el profesorado, contribuirá al establecimiento de
un clima positivo de convivencia en el centro.
4. El equipo docente realizará un seguimiento del clima de convivencia del grupo,
establecerá actuaciones para mejorarlo y tratará coordinadamente los conflictos que surjan,
estableciendo las medidas educativas adecuadas para su resolución.
Se fusionan los apartados 1 y 2 del artículo 25 y se modifica su contenido. La nueva
redacción del artículo precisa los artículos de referencia. Se añade el apartado 3 al artículo 26. El
apartado añadido establece la obligatoriedad de cumplimiento y los medios de difusión del
Reglamento de Régimen Interior.
5. El tutor o la tutora de cada grupo de estudiantes, en coordinación con el equipo docente,
favorecerá una adecuada convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa
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y promoverá la utilización del diálogo y de la mediación en la resolución de los conflictos. 6. Los
tutores y tutoras, en coordinación con el equipo docente, promoverán la participación de todo
el alumnado del grupo en la elaboración de las normas de convivencia, favoreciendo la discusión
grupal, el debate y la reflexión individual en torno a las mismas. 7. El plan de acción tutorial de
cada centro docente incluirá, entre sus objetivos y actuaciones, las previsiones necesarias para
contribuir al establecimiento de relaciones democráticas en el centro, al respeto a las normas
de convivencia y al desarrollo del Plan Integral de Convivencia.
Además, la Comisión de Convivencia, puede:

•
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•
•
•
•

•
•
•

Sincronizar el Plan de Convivencia, con las matizaciones y aportaciones que se realicen desde
los equipos de coordinación docente y los órganos colegiados
Definir las tareas a realizar.
Planificar las sesiones en las que se reunirá el grupo de trabajo.
Proponer actividades que se llevarán a cabo para el conocimiento de la realidad del centro
en materia de convivencia.
Elaborar un plan anual de prevención e intervención que recoja las medidas propuestas, las
funciones y responsabilidades que deberán desempeñar los miembros de la comunidad, los
recursos necesarios, la creación de la figura del Mediador.
Propuesta de Modificaciones del RRI para incorporar los protocolos de actuación ante los
casos de violencia o acoso entre compañeros.
Realizar la evaluación al finalizar el Curso.
Asesorar al Director en los temas de medidas a adjuntar en materia de convivencia.

En cuanto a las infraestructuras:




La Sala de Profesores será el lugar de reunión de la Comisión de Convivencia y
La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande
para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la Convivencia.

En cuanto a la periodicidad de las reuniones:



Trimestral y/o siempre que sea necesario.

GUÍA PARA EL INFORME TUTORIAL SOBRE CONFLICTOS A TRATAR EN LA COMISIÓN DE
CONVIVENCIA
Profesor/a tutor/a que realiza el informe:
Fecha del informe:
1.- Definición del problema por el que se solicita la intervención de la Comisión de
Convivencia

3.- Medidas concretas de Acción Tutorial que se han puesto en funcionamiento para la
resolución del conflicto indicado.
4.- Temporalidad de la aplicación de las medidas y consecuencias derivadas de la Acción
Tutorial realizada.
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GUÍA DE ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA, PREVIO
ANÁLISIS DEL INFORME TUTORIAL

La Comisión de convivencia actuará una vez haya recibido el informe tutorial o de la Jefatura
de Estudios, por escrito, donde conste: el problema o conflicto por el que se pide ayuda a dicha
comisión, las medidas de Acción Tutorial que en la atención a la diversidad ha puesto en
funcionamiento el tutor o tutora correspondiente, los momentos en que se han llevado a cabo
(temporalidad) y las consecuencias derivadas de dicha acción tutorial.
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Atendiendo a dicho informe, la Comisión se reunirá para debatir el caso y tomar las decisiones
que se estimen oportunas, de acuerdo con la legislación vigente y el Reglamento de Régimen
Interno del centro educativo, de acuerdo con el siguiente esquema:
Comisión de convivencia según acta de fecha:
1.- Acuerdos tomados, leído el informe
2.- ¿Se han agotado todas las vías que desde la Acción Tutorial pueden llevarse a cabo?
3.- En caso de ser competente la Comisión, propuesta de medidas concretas
4.- Establecer fechas para el seguimiento y la evaluación de as medidas propuestas.

. NECESIDADES DE FORMACIÓN CON RESPECTO A LA CONVIVENCIA.
Si la formación permanente es un derecho de todas las personas, la formación del
profesorado adquiere un especial relieve en un serio intento de mantenerse actualizado tanto en
contenidos como en recursos didácticos y la correspondiente proyección en el aula; en este sentido
el profesorado del centro viene formándose por distintos medios (Centros de Profesores,
Universidad, otros), o bien de forma autónoma. Los temas de formación siempre han estado
relacionados con los aspectos que más interés han despertado en cada profesor/a y normalmente
se han elegido entre los ofertados por estas instituciones.
Las nuevas investigaciones sobre la situación de la convivencia en general y especialmente
en los centros educativos, junto con la preocupación de la sociedad por la relevancia que está
adquiriendo el tema, son motivos más que suficientes para que se amplíe la oferta formativa para
el profesorado, con el fin de que pueda adquirir nuevas competencias que hagan posible la mejora
de la convivencia.
El conocimiento en profundidad de la normativa legal vigente, la adquisición de habilidades
sociales con respecto a la convivencia en los centros escolares, los conocimientos prácticos sobre
mediación, modelos escolares inclusivos, nuevos modelos de gestión del aula, identificación y
actuación sobre situaciones conflictivas (muy especialmente el acoso escolar) y, en general, los
contenidos relacionados con la acción tutorial… son competencias que, en su conjunto, inciden de
modo positivo en la mejora de la convivencia en los centros educativos.
En este sentido el presente PIC propone que se tenga en cuenta la formación destinada a:
SECTOR DEL PROFESORADO

•

Conocer la situación actual de la convivencia en los centros educativos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento en profundidad de la normativa sobre convivencia que afecta a los centros
educativos.
Mejorar las estrategias para detectar e identificar situaciones de conflicto.
Potenciar las habilidades sociales dirigidas a la resolución pacífica de conflictos.
Fomentar actuaciones preventivas desde la acción tutorial para la mejora de la convivencia.
Desarrollar estrategias para marcar los límites dentro del aula con el fin de prevenir
situaciones de conflicto.
Fomentar actuaciones dirigidas a la orientación de los padres de alumnos para la mejora de
la convivencia.
Recursos pedagógicos ante el alumno disrruptor.
Desarrollar trabajos cooperativos.
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ACCIÓN TUTORIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer a los alumnos las normas de convivencia del centro.
Dar a conocer a los alumnos los aspectos básicos del Plan de Convivencia.
Formar a los alumnos en habilidades sociales básicas.
Intervenir tan pronto como se detecte inicio de conflicto entre alumnos.
Dar a conocer a los padres de alumnos las normas de convivencia del centro.
Dar a conocer a los padres de alumnos los aspectos básicos del Plan de convivencia.
Sensibilizar a los padres de la necesidad de educar en un modelo de convivencia pacífico
tomando de referencia la vida familiar.
Orientar a los padres sobre la resolución pacífica de conflictos en familia.
Elaboración de documentos de información sobre aspectos de convivencia para facilitar la
acción tutorial.
Proponer libros para la biblioteca general o la de aula que trabajen los valores de convivencia.

EQUIPO DIRECTIVO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Coordinación de actividades en la jornada del día de la no violencia y la paz.
Recabar del profesorado la información de la situación de la aplicación de las normas de
convivencia así como del seguimiento de las actuaciones del Plan de convivencia.
Preparar informas para su estudio de la comisión de convivencia.
Llevar al Consejo escolar los estudios y propuestas de la Comisión de Convivencia.
Garantizar el logro de los objetivos expresados en las Normas y Plan de Convivencia.
Facilitar la adquisición de libros para la biblioteca general o la de aula y otros materiales que
trabajen los valores de convivencia, a propuesta de tutores.
Coordinarse con los demás Equipos Directivos de centros próximos para conocer o proponer
actuaciones que mejoren la convivencia.
Proponer y coordinar proyectos de formación autónoma sobre aspectos de mejora de la
convivencia en el centro.
Solicitar apoyo de los Equipos de convivencia en caso puntuales.
Requerir la intervención del personal especializado de los Equipos de Orientación, en
aquellos casos de las familias que habitualmente no son receptivas de la colaboración
necesaria con el centro para la educación de sus hijos para prevenir problemas de
convivencia y facilitar el logro de objetivos educativos.
Requerir la intervención del personal especializado de Centros de Salud cuando se considere
que hay una situación de deterioro de la salud social del alumno que el centro con sus
medios no puede atender.
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FAMILIAS:

•

•
•

El centro facilitará fórmulas para la participación de padres y madres destinadas a
la consecución de los objetivos educativos y, en especial, a la mejora de la convivencia
escolar.
Esta participación puede ser desde Infantil, participando las familias en distintas
colaboraciones dentro del aula, a petición del Equipo Docente.
Otra fórmula efectiva se basa en los denominados “espacios de participación”, ofertados por
el Colegio a través del Servicio de Alumnado, Orientación y Participación Educativa de la
Consejería de Educación.

ALUMNADO
• Los alumnos del centro deberán asumir el compromiso de no inhibirse ante las agresiones a
un compañero, mostrando su repulsa y facilitando información de los hechos a su tutor/a o
ante un miembro del equipo directivo.
• Para ello es necesario que el presente PIC se complete y complemente anualmente con el
Plan de Acción Tutorial, con el fin de desarrollar los hábitos convivenciales de respeto.

13.DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN INTEGRAL

DE

CONVIVENCIA

DIFUSIÓN

Entre las actividades previstas en este Plan de convivencia, la primera se refiere a la
presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa, utilizando diferentes cauces:,
sesiones del Claustro de Profesores, copiado del documento que contiene el presente Plan de
Convivencia en soporte informático, para ser instalado en los ordenadores de uso del profesorado,
su inserción en la página Web del Centro y/o tablón de anuncios para su difusión entre todos los
miembros de la CE, actividades específicas incluidas en el Plan de Acción Tutorial…
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La viabilidad, el diagnóstico y las fórmulas de resolución de los conflictos del Plan de
Convivencia será evaluado por los diferentes órganos del Centro: Consejo Escolar, Claustro,
Comisión de Convivencia, Comisión de Coordinación Pedagógica, equipos de Ciclo…
La Comisión de Convivencia, con la periodicidad que establezca el CE, emitirá un informe
dirigido a este órgano, en el que hará constar:

- Análisis de los conflictos existentes y la forma de resolución de los mismos.
- Valorar si los conflictos analizados persisten en el tiempo y espacio.
- Valorar si las medidas adoptadas han sido eficaces.
- Considerar la Intensidad y el aumento o disminución de los mismos y las posibles causas.
- Posibles casos que se produjeran de violencia entre iguales, acoso, desprecio hacia el papel

de la mujer, o de otras culturas o etnias.
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- Los Equipos de Ciclo, al menos una vez al trimestre evaluarán la posibles situaciones de

conflicto. Al final de curso elaborarán un apartado específico que se insertará en la Memoria del
Centro.

- El Equipo Docente, evaluará la convivencia de la clase, al menos una vez al trimestre, en

las sesiones de tutoría y siempre que lo precise a instancias del tutor/a o uno de los miembros del
citado equipo que incide en el aula.
14.ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS,
EXPLICITANDO PERSONAS RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

Actuaciones previstas

Responsables

Procedimientos
de

Órganos colegiados
Establecer mecanismos de
convivencia para resolver los
conflictos

Comisión
de
Convivencia
Órganos
colegiados
Equipos docentes

PLAN INTEGRAL

-Informes periódicos
-Partes de convivencia
-Encuesta
-Comisión de convivencia.
-Desarrollo de la Mediación
-Difundir las normas a seguir.
-La Acción Tutorial
-Coordinación
del
puesta en práctica.
-Interacciones

profesorado

entre

los

en

la

diversos

componentes de la comunidad educativa.
Actitudes
y
actividades Equipos Docentes Comisión
necesarias para el PIC
de
Convivencia

Cauces
democráticos
de
participación en el centro y aula

respeto

y

-Trato positivo y de aprendizaje entre iguales.
-El
diálogo
comunicación.

como

-Autonomía
e
iniciativa
organización del grupo
-Desarrollo

DE

CONVIVENCIA COLEGIO PÚBLICOCP MALIAYO

Análisis de los conflictos Comisión
existentes en el Centro
Convivencia

del

Plan

elemento

de

individual
Atención

a

y
la

diversidad.

Plan
de
trabajo
convivencia

de

la Equipos
Comisión
Convivencia

Docentes
de

-Incorporar en la acción tutorial programa de
habilidades sociales y convivenciales a conseguir
en el Alumnado.
-Actividades de centro y del plan de acción
tutorial, con concreción
-Guía de recursos
-Revisión
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ANEXOS
INFORME DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO

D/Dña.
, profesor/a del grupo
, en virtud de lo previsto en el artículo 42 bis del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, por el que regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de
febrero (BOPA de 11 de febrero),
INFORMA sobre hechos, actos y/o conductas que podrían resultar contrarias a la autoridad del profesorado cometidos

PLAN INTEGRAL

DE

CONVIVENCIA COLEGIO PÚBLICOCP MALIAYO

por
Alumno/a:

del grupo/curso

1. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y/O CONDUCTAS
A las

horas del día

, el alumno / la alumna

[Descripción objetiva de los hechos concretando el o la responsable, la acción o las acciones llevadas a cabo, el contexto,
posibles testigos, aportando, en su caso, los objetos, textos, documentos, imágenes, referencias o cualquier otro material
probatorio]

2. INFORMACIÓN SOBRE SI HA HABIDO RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS. ACTOS Y CONDUCTAS COMUNICADOS Y EN SU CASO,
REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO O COMPROMISO DE REPARACIÓN, TAL Y COMO CONSTA EN EL DOCUMENTO
ACREDITATIVO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA.
Con fecha

, ante D./Dña.

, profesor/a del Centro, el alumno /la alumna

reconoce los hechos, actos y/o conductas.
ha pedido disculpas.
ha reparado el daño causado o se compromete a su reparación.
3. ALEGACIONES, PRUEBAS O DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ALUMNO O LA ALUMNA

Lugar ,

de

de 20

El/La Profesor/a,
Fdo.:
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NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CORRECTORA

D/Dña.
, profesor/a del grupo
, en virtud de lo previsto en el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA
de 11 de febrero),

NOTIFICO A VD., como padre/madre/tutor/a legal [en el caso de que el alumno o alumna sea menor de edad], la
conducta o hechos en los que ha participado
Alumno/a:

, del grupo/curso:

,

que se concretan en:
[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a y la fecha y el
lugar de las mismas, cuya comisión se le imputan]

Esta conducta está recogida en el art. 36 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, como contraria a las
normas de convivencia del centro y tipificada como [Borrar lo que no proceda dejando únicamente la conducta específica]:
a)

Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o dificulten la función docente y el
desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro.
b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus
compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los
demás miembros de la comunidad educativa.
h) La grabación de imagen y sonido por cualquier medio, de otras personas de la comunidad educativa sin su
consentimiento expreso.

Por lo cual, conforme a lo previsto en los artículos 3.bis y 37.2 del citado Decreto, y previa audiencia al alumno/a, se le
ha impuesto la corrección de amonestación oral.
Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el cumplimiento de las normas
de convivencia establecidas por el centro, informándole que de producirse la reiteración de la misma conducta pudiera dar lugar
a un agravamiento de su responsabilidad.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 249/2007, el alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar
en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas una
reclamación contra las correcciones educativas ante quien las impuso.
El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se haya dictado y
notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla desestimada por silencio administrativo.
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Lugar ,

de

de 20

El/La Profesor/a,
Fdo.:

Recibí.
(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal):

---D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………………
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