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Introducción  
En el artículo 121 punto 2 de la LOE, se dice que el 

Proyecto educativo recogerá, entre otros documentos, el 
plan de convivencia que deberá ser elaborado por el 
Centro respetando como valores fundamentales el 
principio de no discriminación y de inclusión educativa 
y que tendrá en cuenta las características propias del 
entorno social y cultural. Actualmente, este artículo es 
desarrollado fundamentalmente por los artículos 24 y 25 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria y por la ORDEN de 20 de junio 
de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas.  

Teniendo como base la  anterior normativa, elaboramos 
el presente Plan de Convivencia del I.E.S. “Sierra de 
Mijas” según el cual, se concibe el proceso educativo 
como desarrollo pleno de la personalidad, respeto a los 
derechos y libertades, ejercicio de la tolerancia dentro 
de los principios democráticos de convivencia y con la 
participación de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa en dicho proceso. El buen hacer, el rigor, el 
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sentido común y la colaboración son los puntales básicos 
en que nos apoyaremos.  

Este plan de convivencia pretende ser el documento 
que servirá para concretar la organización y el 
funcionamiento del Centro en relación con la convivencia 
y establecerá las líneas generales del modelo de 
convivencia a adoptar en el Centro, los objetivos 
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las 
actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución 
de los objetivos planteados. En definitiva, ha de ser el 
instrumento que junto con el ROF del Centro concretice 
tanto nuestras normas generales como particulares del 
Centro y del aula. Debe ser eficaz el la prevención, 
detección, tratamiento y resolución de los conflictos de 
convivencia. De la misma manera, se regularan los 
compromisos de convivencia entre las familias y el Centro. 
La convivencia nos lleva a hablar de conflicto, entendido 
este como la confrontación que se produce entre diversos 
intereses. Se dan tres perspectivas diferentes a la hora de 
entender la conflictividad dentro del ámbito escolar. Una 
es la preocupación del profesor por algunas conductas, 
que abarcan la disrupción (alumnos que impiden con su 
comportamiento el desarrollo normal de la clase), la falta 
de respeto y la falta de disciplina; es la más frecuente. Otra 
es la preocupación social, que se refiere especialmente a 
las agresiones y actos vandálicos. La tercera, es la 
preocupación del alumnado, que fundamentalmente se 
centra en el maltrato entre iguales, y el aislamiento.  
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A) Diagnóstico del estado de la convivencia en 
el Centro. 

 a) Características del Centro y de su entorno que 
contextualizan la intervención educativa.  

	

Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga (España). 
Está situado en la Costa del Sol, a 30 km al suroeste de la capital 
provincial, e integrado en la comarca de la Costa del Sol Occidental, la 
mancomunidad de municipios del mismo nombre y el partido judicial de 
Fuengirola. En el año 2010 contaba con 76.362 habitantes, lo que lo 
convierte en el tercer municipio de la provincia en cuanto a población. 
Ésta se concentra en tres núcleos urbanos principales: Mijas Pueblo, 
situado en la ladera de la Sierra de Mijas, constituye el centro histórico 
del municipio; Las Lagunas, situado en la zona llamada Mijas Costa, 
forma parte del continuo urbano de la ciudad de Fuengirola; y La Cala, 
localidad costera. La superficie del término municipal es de 148 km² y se 
extiende desde las sierras litorales de la Penibética hasta el mar 
Mediterráneo.  

Habitado desde la Antigüedad, Mijas fue un pequeño pueblo 
dedicado principalmente a la agricultura y la pesca hasta la explosión del 
boom turístico en los años 50 del pasado siglo. Desde entonces, la 
actividad turística y el sector de la construcción han sido los motores de 
la economía local, disparando a la misma vez la población y la renta per 
cápita. En la actualidad es un municipio multicultural con un alto 
porcentaje de residentes de origen extranjero y uno de los principales 
centros del turismo residencial de Andalucía.  

El I.E.S. “Sierra de Mijas” fue construido por el Ayuntamiento de 
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Mijas en el año 1986 en el núcleo urbano de Las Lagunas (C/Rio de las 
Pasadas). A lo largo de estos años ha sufrido dos ampliaciones hasta 
contar con una capacidad que supera el millar de usuarios en un mismo 
turno. Somos un IES en el que se imparte Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial, PCPI y ESPA 
presencial en el nivel I y semipresencial en el nivel II lo que hace que las 
edades de nuestros alumnos estén comprendidas entre los 12 y los más de 
20 años. Evidentemente estas diferencias de edad hacen que los 
comportamientos y las relaciones sean muy diversas. Si al condicionante 
de la edad, añadimos que en Educación Secundaria Obligatoria tenemos 
alumnos de integración, otros con familias desestructuradas, de distintas 
etnias y culturas, inmigrantes de más de 25 nacionalidades distintas y 
grupos de Diversificación, concluiremos que el tema de la convivencia es 
variado y complejo.  

Participamos en numerosos proyectos: “Forma Joven” (Programa 
intersectorial para la prevención de la Salud), Prevención de conductas 
de riesgo en menores (con la colaboración del Ayuntamiento de Mijas), 
Proyecto de interculturalidad , “El Deporte en la Escuela”, “Plan de 
Apertura del Centro” (dentro del Plan Andaluz de Apoyo a las familias 
andaluzas), Centro bilingüe, Plan de Lectura y Biblioteca, Centro TIC, 
comedor escolar, Escuela de Adultos por la tarde...  

Las características físicas del edificio, accesos y dependencias… 
están descritas y señalizadas en el Plan de Autoprotección. También 
contamos con cuatro líneas. Nuestras instalaciones están al servicio de la 
sociedad y, se están utilizado para actividades muy diversas. Escuela de 
adultos, convenio con el Ayuntamiento para la utilización reciproca de 
instalaciones deportivas, además de todas nuestras actividades del Plan 
de Familia y Escuela Deportiva.  
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b) Aspectos de la gestión y organización del 
centro que influyen en la convivencia.  

Nuestro Centro cuenta con una plantilla oscilante de un curso a otro 
en torno a los 80 profesores. Más del 70% de la plantilla tiene destino 
definitivo en el Centro. Es un profesorado que combina la experiencia 
con la juventud. El Personal de administración y servicios está compuesto 
por 4 ordenanzas y dos auxiliares administrativos que desarrollan su 
trabajo en perfecta armonía con el resto de miembros de la Comunidad 
Educativa. El Servicio de limpieza es prestado a través de una empresa de 
servicios.  

En cuanto a las familias hemos de decir que no existe un único 
prototipo familiar compuesto por el matrimonio y los hijos, donde el 
padre trabaja y la madre se ocupa del espacio doméstico, que incluye el 
cuidado y educación de los hijos. En nuestro centro coexisten muchos 
modelos de familias: familias de acogida, divorciadas, monoparentales, 
dependientes de los abuelos, familias desestructuradas, familias donde 
los dos cónyuges trabajan fuera de la casa, familias de alto poder 
adquisitivo y profesiones liberales, familias de alto estatus social y 
familias de barrios marginales. En relación a lo anterior, existe un uso 
diferente del tiempo en el seno de las familias en relación a la 
socialización y educación de los hijos. En muchos casos la falta de tiempo 
y la intensificación de tareas de los padres fuera del contexto familiar 
traen consigo que se deleguen en la escuela cuestiones que antes eran 
privativas de la familia. No queremos decir con esto que los hijos e hijas 
estén menos atendidos, posiblemente lo están más que nunca pero en 
otras condiciones y con otras preocupaciones. Esta situación trae como 
consecuencia la necesidad de desarrollar estrategias y cauces para que la 
participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos sea real y 
posible. Es necesario que la familia participe y se implique en la 
educación que reciben sus hijos e hijas. Pero se hace necesario realizar 
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programas de información y formación a determinados sectores de 
madres y padres para evitar que los valores y actitudes que se pretenden 
desarrollar en el Centro entren en contradicción con los que se 
promueven en los hogares.  

En cuanto al alumnado hemos de decir que la amplia y variada 
oferta educativa del Instituto conlleva un alumnado muy diverso en sus 
edades, intereses, expectativas y extracción social. El alumnado de la 
ESO, FPB, FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS, ESPA y Bachillerato proceden, en su mayoría del núcleo 
urbano de Las Lagunas. Tenemos también 3 líneas de transporte. En 
cambio los alumnos de Formación Profesional, especialmente los de 
grado superior, al ser distrito único, proceden también de otras zonas de 
Andalucía. El aumento del porcentaje de alumnos inmigrantes o hijos de 
inmigrantes es una constante, sobre todo en la ESO. La mayoría del 
alumnado que cursa la ESO procede de los Colegios adscritos de Las 
Cañadas y María Zambrano. También recibimos bastantes alumnos y 
alumnas de todas las partes del mundo que llegan nuevos a la zona. En 
cuanto al bachillerato, además de nuestro propio alumnado, recibimos al 
alumnado del Villa de Mijas (IES sólo de ESO situado en Mijas Pueblo) y 
algunos del Colegio Concertado San Francisco de Asís que imparte 
Bachillerato privado al 100%. En definitiva, el millar de alumnos y 
alumnas que acuden cada día al Centro está compuesto por chicos y 
chicas de más de 12 años hasta adultos que superan largamente la 
veintena; por más de 25 nacionalidades distintas; de todas las razas, 
etnias, culturas, idiomas, creencias y religiones; de todos los estratos 
socioeconómicos; bastantes alumnos y alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo asociadas a distintas condiciones. Podría, 
por tanto, decirse que nuestro Centro es un crisol de culturas en donde 
todos los días se convive pacíficamente con los problemas típicos de una 
organización de estas características.  



Plan de Convivencia.     IES Sierra de Mijas 
 

9 

Por otra parte, es un hecho que los niveles de exigencia al alumnado 
son cuestionados casi a diario. Pero el problema es qué entendemos por 
“nivel”. Si mejoramos las relaciones entre las personas, dejando espacio 
en nuestras clases para ello, aunque se reduzca la cantidad de contenidos 
disciplinares, estaremos a la vez educando, es decir, seremos profesores 
responsables y adaptados a las necesidades reales y actuales de los 
centros de educación secundaria. Además, está comprobado que 
mejorando el ambiente del aula, se favorece el rendimiento del alumnado 
y, por tanto, elevamos el “nivel”. A veces suponemos que el alumnado 
aprende lo que explicamos, –nos pasa a todos en menor o mayor medida, 
no sólo a quienes se sienten más presionados por dar el programa-. No 
querer perder tiempo de nuestra materia para trabajar contenidos 
educativos puede ser un error a la vez que una falta de compromiso con 
la sociedad. La normativa de aula debe ser uno de los recursos que nos 
permitirá decidir qué se puede y qué no se puede hacer, pensando 
siempre en el beneficio de todos y en el equilibrio entre derechos y 
deberes, entre libertad propia y respeto a los demás. El equilibrio es 
esencial: quien tiene demasiadas obligaciones se somete (sea profesor o 
alumno), quien tiene demasiado pocas somete (sea profesor o alumno). El 
desequilibrio provoca tiranía, tanto del profesor hacia el alumno, como 
del grupo de alumnos hacia el profesor. Ninguna de las dos posibilidades 
la debemos consentir. No es fácil, pero nuestra referencia debe ser 
encontrar la autoridad en el reconocimiento moral por parte del 
alumnado. Además, a veces confundimos autoridad con autoritarismo. Lo 
difícil de conseguir es la primera. El autoritarismo es sencillo, basta con 
decidir abusar de la autoridad que nos da nuestra posición o con tener un 
carácter inclinado a controlar, mandar o prohibir. Además de ser fácil, es 
cierto que al profesor autoritario no se le mueve nadie, que suele 
conseguir un ambiente de mayor silencio que aquel que intenta 
equilibrar límites y flexibilidad. Los modelos negativos de conducta se 
aprenden más fácilmente que los positivos, porque aquéllos 
proporcionan ventajas a corto plazo y además no exigen reflexión ni 
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dudas, es decir, son más cómodos.  

c) Conflictividad detectada en el centro, 
indicando tipo y número de conflictos que se 
producen y los sectores implicados en ellos.  

En la actualidad el clima de convivencia en el Centro aunque no es 
malo se puede mejorar. Los problemas de convivencia aparecen 
principalmente en 1º y 2º de la ESO, y fundamentalmente con alumnos 
poco motivados por los estudios y con retraso académico severo. Los 
conflictos se suelen resolver fundamentalmente con el diálogo, la 
mediación y la aplicación de las distintas medidas disciplinarias previstas 
en la normativa. Los tipos de conflictos más frecuentes (en un grupo de 
alumnos que no pasan la cuarentena del millar matriculado en el Centro) 
según reflejan los partes de incidencias emitidos en el curso 2010/2011 
son:  

�  Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el 
profesor/profesora, hablar a destiempo, levantarse sin permiso, 
hablar con los compañeros, salir del aula sin autorización...  

�  Distracción y falta de atención.  

�  Olvido? (en algunos casos diario) del material para el desarrollo 
de la clase.  

�  Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.  

�  Desconsideración a los compañeros/as.  

�  Se cuestiona la autoridad del profesor/a.  

�  Peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos,…), insultos y 
amenazas entre iguales.  
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Destacamos como principales causas las siguientes:  

En el ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, 
dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de 
herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un 
referente de autoridad,… No ven en el estudio una vía que les resuelva el 
futuro. En muchos casos su motivación es el ganar dinero y piensan que 
es fácil. No creen que estudiar sirva para nada. Consideran que es una 
obligación que les impone la ley y están esperando a cumplir los 16 años 
para marcharse.  

En algunas FAMILIAS (quizás con las que más falta haría) 
encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos 
escolares como no revisar si traen el material a clase, si tienen tareas para 
realizar en casa, etc., e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia 
ante el centro en casos puntuales. En ocasiones se señala que es 
necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la dosificación de la 
televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores 
(respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas claras, etc. En 
muchos casos los alumnos pasan mucho tiempo solos por los horarios de 
trabajo de los padres Se dice que la sociedad está en crisis de valores y 
que los adolescentes reflejan ésta. Quizás habría que hablar de una 
transmutación de valores y replantear en la sociedad y en la escuela qué 
queremos y cómo queremos conseguir una inserción positiva de nuestro 
alumnado en la vida adulta.  

Por otra parte, desarrollar una convivencia adecuada en el aula 
precisa que exista un buen nivel de coordinación y consenso entre el 
equipo docente. El trabajo coordinado del equipo docente será 
importantísimo, estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del 
curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como refuerzos 
positivos. Las decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para 
que conozcan y apoyen en sus casas las normas que se trabajen en el 
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Centro. El trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el 
tutor/a del alumno/a con la familia, dando a conocer siempre al resto del 
equipo las medidas que se tomen y las normas seguidas. La acción 
tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la 
convivencia. A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de 
consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las 
familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y 
conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a 
sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de expresar 
sus opiniones.  

d) Actuaciones desarrolladas por el ámbito de la 
convivencia y efectividad de las mismas.  

Como hemos señalado en líneas anteriores las situaciones 
conflictivas que se dan en el Centro podemos decir que son las normales 
en un Centro de Secundaria con gran número de alumnos.  

Es de destacar:  

Conductas disruptivas que se dan dentro de clase: no traer material, 
no participar en actividades de clase, levantarse sin permiso, faltas de 
respeto, interrupciones, etc.  

Conductas fuera de clase: no entrar en clase y quedarse en pasillos, 
salir del Centro sin permiso, salir del aula entre las clases, etc.  

Ante estas conductas, se aplican las medidas contempladas en la 
normativa vigente: amonestaciones orales o escritas, privación del 
derecho de asistencia a alguna clase o al Centro, quedarse en clase 
durante el recreo, hablar con padres, tareas que repercutan en la mejora 
del Centro (limpieza de pasillos, patio, quitar pintadas del patio, 
permanecer en el despacho del Director o de jefatura de estudios, etc.).  
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Desde hace varios cursos se está llevando a cabo un concurso de 
limpieza y decoración de clases. Esta medida es muy positiva, el 
alumnado toma conciencia de que tener su clase limpia y decorada es 
mucho más agradable ya que es el espacio donde pasan prácticamente su 
jornada escolar. Trimestralmente la clase ganadora tiene un premio. 
Desde el pasado curso, en los intercambios de clase se han puesto en 
práctica las guardias de pasillo, para evitar alborotos y paseos por otras 
instalaciones del Centro. Esta medida ha dado muy buenos resultados.  

En cursos pasados se intentó poner en marcha la “mediación entre 
iguales”. Se formó en mediación a grupo de alumnos. Ellos comenzaron 
su labor con mucha ilusión. No tuvo mucho éxito, pensamos que por falta 
de tradición. Pensamos continuar con esta experiencia que en sí misma 
consideramos muy positiva.  

Otra medida que consideramos muy positiva es la que se lleva en el 
Centro con la colaboración de Servicios Sociales, es el Programa de 
Prevención de Conductas de Riesgo. El Programa es desarrollado por una 
monitora con formación en Trabajo Social contratada por Servicios 
Sociales. A este Programa acuden alumnos derivados por el 
Departamento de Orientación. El perfil de los alumnos que acuden es el 
siguiente: alumnos con conductas disruptivas, con falta de interés en 
tareas escolares, que no están integrados en clase, con problemas 
familiares. Al Equipo de Tratamiento Familiar de Servicios Sociales son 
derivados algunos casos en los que la problemática de los alumnos/as es 
familiar. En este Equipo trabajan tanto con el alumno/a como con la 
familia.  

La relación del Centro con las familias es de manera global buena, 
aunque en ocasiones escasa. Nos encontramos, sin embargo, con algunos 
problemas a la hora de buscar el apoyo necesario de algunos 
padres/madres. Como ocurre a menudo que, como tanto el padre como la 
madre trabajan, es difícil contactar con ellos o bien cuando el tutor/a y la 
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jefe de estudios consiguen hablar telefónicamente se nos dice que no 
pueden acudir al centro para hablar de alguna cuestión relativa a su hijo/a 
porque no pueden abandonar su trabajo ni siquiera en horario de tarde. 
Además, también ocurre muy a menudo que se da la circunstancia de que 
a mayor desmotivación y conflictividad del alumno menor es la 
implicación de los padres/madres en la enseñanza y educación del mismo, 
con lo cual la situación se agrava y la solución se complica 
extremadamente.  

El Plan de interculturalidad del IES “Sierra de Mijas” incluye el 
programa de español para extranjeros que se desarrolla en horario de 
tarde. Para el trabajo con algunas familias, en riesgo de exclusión social, 
contamos también con la colaboración institucional de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Mijas. Hemos de mencionar que la complejidad de 
algunos casos y la aparición de nuevas conductas negativas (bullying, 
dificultad en el proceso de integración de inmigrantes…), hacen 
necesaria una formación permanente a través de cursos, talleres o grupos 
de trabajo que sean útiles y realistas, y en los que se implique la mayor 
parte del profesorado y a los tutores, dirigidos fundamentalmente al 
fomento de la convivencia, la detección precoz del conflicto y la 
resolución pacífica de los mismos e identificación de situaciones de 
acoso. En casos más graves nos hemos visto obligados a recurrir a los 
Servicios Sociales e incluso a la Policía Local. Es necesaria la 
colaboración policial periódica en tareas de vigilancia de los alrededores 
del instituto, sobre todo durante el periodo de recreo y en las horas de 
entrada y salida al Centro.  

En cualquier caso, la preocupación por la convivencia escolar ha 
sido, y es, una constante en nuestro centro. Durante el curso 2000/2001, 
iniciamos una experiencia innovadora para atender al alumnado tanto 
con dificultades de aprendizaje, como con conductas disruptivas en el 
aula. Este tipo de alumnado necesitaba de una atención más exclusiva y 
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con menos ratio, si queríamos conseguir una adaptación y socialización 
de esta población. Por entonces, la delegación Provincial, sólo parecía 
dotar de personal extra, para aquellos centros calificados como de 
atención educativa preferente. Nuestro centro pudo contar con dos 
profesoras del IES, a tiempo muy parcial (reduciendo las horas de 
guardia) para tutorizar estos dos grupos de manera temporal. Los 
resultados a pesar de los inconvenientes fueron positivos, sobre todo en 
la agrupación flexible del alumnado con dificultad de aprendizaje. El 
Departamento de Orientación desde entonces ha propuesto diferentes 
planes de actuación, basados en la adaptación de las áreas 
instrumentales, ampliación del tiempo de inserción en las áreas prácticas 
y tecnológicas, puesta en marcha de talleres, asignación de tutores/as 
individualizados y tutoría compartida.  

Durante el curso 2005/2006, el Departamento de Orientación 
propone al claustro formar parte de la red “Escuela, espacio de paz” y 
realizar el proyecto necesario para su integración, que conformara las 
premisas necesarias para el trabajo en nuestro centro. Resultó que la 
convocatoria para la presentación del proyecto era bianual, por lo que 
tuvimos que esperar hasta el curso siguiente para su presentación. 
Mientras tanto, se hizo en ese año, la petición al CEP de Marbella, dentro 
de la “Formación en centros”, de un curso para el profesorado en 
“Convivencia escolar y resolución de conflictos”, llevándose a cabo en el 
último trimestre, con una duración de treinta horas. En el claustro final, 
se presenta la propuesta del proyecto “Escuela, espacio de paz” para el 
curso siguiente.  

En el curso 2006/2007, se pone en marcha el proyecto y se forma un 
grupo de trabajo para reflexionar y proponer al claustro, medidas para la 
mejora de la convivencia. El Departamento de Orientación forma a los 
primeros mediadores/as de conflictos. Hay que resaltar la mayor 
concienciación del profesorado en la necesidad de tomar medidas no 
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estrictamente sancionadoras para la resolución pacífica de conflictos y de 
su propia formación personal. Así contábamos en el Centro con dos 
orientadoras y algunas profesoras que podían ser formadoras de 
mediación entre iguales.  

A una mejor convivencia contribuyen también las acciones llevadas 
a cabo en el “Plan de igualdad entre hombres y mujeres” (consultar 
programación de coeducación) y los programas de prevención de la salud, 
de “A no fumar me apunto” y “Forma joven”. Actualmente, estamos 
trabajando con distintos agrupamientos del alumnado acentuando la 
atención que se presta a todo el alumnado que lo necesita. 
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Objetivos que se pretenden alcanzar.  
El objetivo global nunca alcanzado es el de mejorar la convivencia 

en el Instituto, para ello se proponen los siguientes objetivos:  

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos 
y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
Centro potenciando.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en el Centro educativo los valores, las actitudes y las 
prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 
cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 
resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el 
Centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje.  

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 
manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de 
género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de 
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las competencias básicas, particularmente de las competencias 
social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.  

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

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del 
entorno que contribuyan a la construcción de comunidades 
educadoras.  

El diagnóstico de la convivencia en nuestro Centro nos revela que la 
mayoría de los conflictos surgen de ciertas carencias del alumnado: poca 
autoestima, falta de habilidades sociales, valores sociales erróneos... Así, 
observamos que el alumnado conflictivo tiene en ocasiones una 
educación en valores pobre, que prima la imposición por encima del 
diálogo (“la ley del más fuerte”), acompañado de exclusión escolar o 
social, fracaso escolar, u otros problemas. Por lo tanto, solucionar a fondo 
algunos conflictos que surgen en el Centro requiere implicación externa: 
entorno familiar y social, servicios sociales y otros agentes... En 
consecuencia, es preciso:  

�  Valorar y tener en cuenta todos los factores que influyen en el 
comportamiento del alumno: entorno social y familiar, carácter, 
circunstancias, etcétera… sin considerar el conflicto en la escuela 
como algo que se origina en sí mismo.  

�  Contar con la colaboración activa de la familia en la medida de lo 
posible. “Tratar a los demás como a uno mismo” es una premisa 
que, para ser efectiva, tiene que partir de un trato adecuado a 
nuestra propia persona. Por lo tanto, nuestro planteamiento para 
mejorar la convivencia escolar parte desde lo individual para 
terminar en el colectivo.   
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B) Establecimiento de las normas de 
convivencia generales del Centro, del aula y de un 
sistema que detecte el incumplimiento de las 
normas y las correcciones aplicadas.  

El Centro es un lugar donde se establecen relaciones e interacciones 
entre los miembros de la Comunidad Educativa. Aunque la actividad 
principal es el proceso de enseñanza-aprendizaje, por las características 
de seres humanos que tenemos los participantes en este proceso, se 
producen además de las relaciones profesores - alumnos otras que 
llamamos de convivencia: compartir un mismo espacio y Proyecto de 
Centro en colaboración y cooperación. La calidad del Acto Educativo, la 
consecución del Proyecto, dependen directamente de la calidad de la 
convivencia humana que se establezca en el Centro.  

La norma fundamental para lograr esta convivencia debe ser de 
respeto y acercamientos mutuos que favorezcan el diálogo y la tolerancia. 
Es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa favorecer la 
asunción de las normas de convivencia y la creación de un clima de 
convivencia acogedor y productivo para el aprendizaje y la maduración 
del alumnado en un ambiente de respeto y colaboración mutua.  

Para ello, se deberá aprobar de acuerdo con el DECRETO 327/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, y la ORDEN de 20 de junio de 2011, 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, el 
denominado “Plan de Convivencia del IES Sierra de Mijas” que 
determine las tareas y actividades que se van a realizar con el fin de:  
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�  prevenir, corregir y mejorar la convivencia,  

�  formar en el alumnado hábitos de disciplina y trabajo,  

�  corregir las conductas inapropiadas y favorecer un clima de 
trabajo en el Centro que propicie una mejora del aprendizaje del 
alumnado.  

�  promover la adquisición por el alumnado de los valores en los 
que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la 
no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.  

�  promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida.  

�  favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y 
resolver pacíficamente los que se produzcan en el Centro.  

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
anteriormente aludida, 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, comedor escolar y servicio de transporte escolar.  

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.  

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el Centro 
docente un compromiso de convivencia o un compromiso educativo, con 
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 
otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la 
aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
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en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El Consejo Escolar, 
a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 
compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el 
apartado i) del Proyecto Educativo del Centro y en consonancia con los 
artículos 31 y 32 de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, el aptdo. h) del art. 6 y los art. 18, 19 y 20 de la ORDEN de 20 
de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas.  

Las correcciones y las medidas disciplinarias 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 de la comunidad educativa.  

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias 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, ni medidas disciplinarias 
contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 
alumnado.  

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
previstas en el presente documento respetará la proporcionalidad 
con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la 
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mejora de su proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, 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 y madres o a los representantes legales del alumnado, o a 
las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 
necesarias.   

 

Conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 
opongan a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:  

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de 
la clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado 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.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  
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f) La incorrección y desconsideración 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) Salida del Centro sin autorización.  

i) El abandono del aula sin autorización expresa del profesor a cargo 
de la misma.  

Se consideran faltas injustificadas de inasistencia a clase o de 
puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma 
escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, 
en los dos días lectivos siguientes al momento en el que se produzco el 
hecho.  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en 
este apartado prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a 
partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

La tipificación de estas conductas es independiente de que las 
mismas se desarrollen dentro o fuera del recinto del Escolar.  

1. Por la conducta contemplada en el apartado a) del punto anterior 
(Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 
clase.) se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase de un alumno o alumna (Expulsión de clase). La 
aplicación de esta medida implicará:  



 
 

24 

a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o 
alumna al que se imponga esta corrección. Serán los profesores 
de guardia los encargados de dicha atención de acuerdo a lo 
estipulado en páginas anteriores.  

b) Deberá informarse (en el modelo de parte establecido para ello 
además de introducirlo en el sistema informático) a quienes 
ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 
misma. Igualmente, el tutor o tutora deberá informar de ello al 
padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 
alumna.  

2. Por las conductas contempladas en el resto de apartados, podrán 
imponerse las siguientes correcciones:  

a)Amonestación oral.  

b)Apercibimiento por escrito.  

c)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.  

d)Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 
plazo 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.  

e) 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 
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las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo.  

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) 
anteriores podrán ser realizadas en el aula de convivencia a, de acuerdo 
con lo que el se disponga en el plan de convivencia.   

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 1 
del apartado anterior el profesor o profesora que esté impartiendo 
la clase.  

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el 
punto 2 del apartado anterior:  

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras 
del centro.  

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.  

c) Para las previstas en las letras c) y d), la jefe de estudios.  

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará 
cuenta a la Comisión de Convivencia.  

 

Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia y su corrección.  

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro las siguientes:  
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a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

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 una 
componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.  

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida 
docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos.  

g) 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.  

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de convivencia del Centro.  

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del Centro.  

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la 
Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento 
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sea debido a causas justificadas.  

k) La desobediencia intencionada ante un requerimiento del 
profesor.  

l) La creación y participación, aunque no sea como agente 
activo, de conflictos graves entre compañeros que supongan 
agresiones físicas, o la introducción de sustancias nocivas 
para promover su consumo entre compañeros, o la 
participación en grupos organizados de alumnos con 
pretensiones de generar destrozos, enfrentamientos o 
amedrentar a los compañeros.  

m) El uso indebido de los elementos de seguridad del centro: 
extintores, bloquear puertas…  

n) La difusión ante sus familias o vecinos de situaciones 
falseadas en busca de un beneficio personal y que supongan 
un menoscabo de algún miembro de la comunidad educativa.  

2. 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 vacacionales establecidos 
en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

3. La tipificación de estas conductas es independiente de que las 
mismas se desarrollen dentro o fuera del recinto del Escolar.  

 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
recogidas en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes 
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medidas disciplinarias:  

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 documento.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares del Centro por un período máximo de un mes.  

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 docente.  

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) 
del punto 1 anterior, el director 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.  
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3 . Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se 
refiere la letra f) del punto 1 anterior, la Consejería competente en 
materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro 
docente.   

Será competencia del director del Centro la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas en el apartado anterior, de lo que dará 
traslado al Consejo Escolar.  

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

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias previstas anteriormente será preceptivo, en todo 
caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.  

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea 
la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera 
de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del punto 1 del 
apartado anterior, y el alumno o alumna sea menor de edad, se 
dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas 
en las letras c), d) y e) del punto 2 del apartado anterior, deberá 
oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o 
alumna.  

Las correcciones y medidas disciplinarias que se 
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impongan serán inmediatamente ejecutivas.  

2. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna 
deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su 
caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 
representantes legales del alumno o de la alumna de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, 
podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación 
contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante 
quien las impuso. En el caso de que la reclamación fuese 
estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 
expediente académico del alumno.  

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director en 
relación con las conductas del alumnado a que se refiere el 
apartado anterior podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 
instancia de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el apartado f) del 
artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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Procedimiento para la imposición de la medida 
disciplinaria de cambio de centro. 

Inicio del expediente.  

El director del Centro acordará la iniciación del procedimiento en el 
plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la 
conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 
información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  

Instrucción del procedimiento.  

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor 
o profesora del centro designado por el director.  

2. El director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así 
como a su padre, madre o representantes legales la incoación del 
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el 
nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días 
lectivos formulen las alegaciones oportunas.  

3. El director comunicará al servicio de inspección de educación el 
inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del 
mismo hasta su resolución.  

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el 
instructor o instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o 
alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes 
legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en 
el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas.  

Recusación del instructor.  
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El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, 
podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá 
plantearse por escrito dirigido al director del Centro, que deberá resolver 
y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al 
respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo que proceda.  

Medidas provisionales.  

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la 
convivencia en el Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier 
momento de su instrucción, el director por propia iniciativa o a propuesta 
del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la 
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 aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo.  

Resolución del procedimiento.  

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director 
dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar 
desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que 
existieran causas que lo justificaran.  

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los 
siguientes extremos:  

a) Hechos probados.  

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  
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c) Medida disciplinaria  

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.  

Recursos.  

1. Contra la resolución dictada por el director del Centro docente 
público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante 
el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del 
mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse 
en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.  

 

 

Gradación de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:  

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la 
conducta, así como la reparación espontánea del daño 
producido.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La petición de excusas y/o arrepentimiento.  
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2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a) La premeditación.  

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción 
sea un profesor o profesora.  

c) 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.  

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas o 
religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición 
personal o social.  

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva 
de los derechos de demás miembros de la comunidad 
educativa.  

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al 
Centro o a cualquiera de los integrantes de la 
Comunidad Educativa.   
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Ø Las sanciones a aplicar frente a conductas contrarias a las normas de 
convivencia se contabilizarán como 1, 2 o 3 puntos disciplinarios, según 
el tipo de conductas y su gravedad. 

Ø Las sanciones a aplicar frente a conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia supone la apertura de un expediente disciplinario. 

Ø Los alumnos partirán con cero puntos al iniciarse el curso. Cuando un 
alumno alcanza los 9 puntos, como regla general, será sancionado con 
la supresión del derecho de asistencia al centro. Cuando el alumno se 
reincorpora a las clases vuelve a tener cero puntos. 

Ø La determinación de los puntos que corresponden a cada amonestación 
será responsabilidad de Dirección y de Jefatura de Estudios. La 
contabilidad de los puntos disciplinarios de todo el alumnado será 
llevado por Jefatura de Estudios e informado al alumnado a través de 
los tutores. Esta información es útil, sobre todo, para aquellos alumnos 
que se aproximan a los 9 puntos. 

Ø Sistema de pérdida de puntos (Convivencia Positiva): 

· Cuando un alumno tenga 9 puntos y por tanto le corresponda 
una expulsión, se revisará el tiempo trascurrido entre la 
penúltima y la última amonestación. Si hubiese trascurrido más 
de tres semanas de clase entre una y otra, el alumno tendría 
una bonificación de 2 puntos menos por cada cuatro semanas 
de clase transcurridas sin ser amonestado. 

· Acciones positivas que el alumnado puede realizar para perder 
puntos: 
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CRITERIO	GENERAL	PARA	LA	SUPRESIÓN	DEL	DERECHO	DE	ASISTENCIA	AL	CENTRO:	
	

	
	

El criterio general de sanción se establece únicamente para tener un 
referente. Cada caso se analizará atendiendo a las circunstancias 
particulares de la infracción y del alumno, por lo que se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

§ Se sustituirá la expulsión por otra sanción cuando con ésta se 
restablezca el daño causado, sirva para que el alumno mejore en 
su comportamiento futuro y el resto del alumnado no vea un trato 
discriminatorio. La sustitución, o disminución de la expulsión 
prevista, por otra sanción, se valorará especialmente cuando el 
alumno tenga un buen aprovechamiento escolar. 

§ Se considerarán atenuantes para la sanción impuesta los 
siguientes: la falta de intencionalidad, el reconocimiento de las 
acciones, el arrepentimiento, la petición de excusas y el 
compromiso de cambio. 

§ Se considerarán agravantes para la sanción impuesta los siguientes: 
la premeditación, la reiteración en la conducta, las acciones que 
impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales y la falta de respeto hacia el profesorado o 
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el personal de administración y servicios. 

§ De cualquier forma, el Equipo Directivo podrá asignar un número 
de días de expulsión de forma diferente a la expuesta 
anteriormente, teniendo en cuenta los agravantes o atenuantes de 
cada caso particular. El Claustro de Profesorado y el Consejo 
Escolar serán informados de las directrices seguidas. 
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C) Composición, plan de reuniones y plan de 
actuación de la Comisión de Convivencia.  

 

La Comisión de Convivencia realizará, por delegación del Consejo 
Escolar, el seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las 
actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los 
avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las 
dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro.  

De acuerdo con lo establecido en nuestro ROF, la Comisión de 
Convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá la 
presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos 
padres o madres del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por 
cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo 
Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la 
Asociación de Madres y Padres del Alumnado del Centro, éste será uno 
de los representantes de los padres y madres en la Comisión de 
Convivencia. La Comisión de Convivencia se encargará de nombrar a las 
personas que realizarán las funciones propias de “mediadores de 
conflictos”.  

El calendario de reuniones de la Comisión de Convivencia será 
elaborado por la Jefatura de Estudios. Contemplará todas las necesarias 
para el desempeño de sus funciones. La Comisión de Convivencia dará 
cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. A las reuniones de la 
Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión 
del Plan de Convivencia se incorporará el Jefe del Departamento de 
Orientación del Centro, así como la persona designada por el Consejo 
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Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres, el coordinador del Plan de Convivencia.  

En cada reunión de la Comisión existirá un punto del orden del día 
en donde la Jefatura de Estudios dará cuenta de las medidas impuestas 
por el Director en el último periodo, de su grado de cumplimiento y de 
cuál ha sido su resultado desde un punto de vista educativo y recuperador 
del alumno. Informará igualmente de las circunstancias personales, 
familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar dichas 
medidas y la información que se transmitió a las familias junto con el 
grado de respuesta de estas. A la vista de estos informes la Comisión de 
Convivencia podrá establecer o adecuar nuevas directrices que serán 
tenidas en cuenta por el Director a la hora de imponer nuevas medidas.  

Funciones de la Comisión de Convivencia. 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 
promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.  

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 
derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el 
cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.  

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 
de todos los alumnos y alumnas.  

d) Mediar en los conflictos planteados.  

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.  

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 
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para mejorar la convivencia en el Centro.  

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo 
largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas.  

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

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 
Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro.   
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D) Normas específicas para el funcionamiento 
del aula de convivencia del Centro.   

 

El Aula de Convivencia del I.E.S. “Sierra de Mijas” es uno de los 
diversos instrumentos, mecanismos y estrategias que configuran el “Plan 
de convivencia”.  

El Plan pretende conformar un marco de trabajo integral para la 
convivencia, en tanto que impregna todos los ámbitos relacionales, 
organizativos y funcionales del Centro.  

Las finalidades y objetivos del Plan son de dos tipos: a corto plazo, 
mejorar la convivencia en el Centro, haciendo que disminuya el número y 
gravedad de las conductas disruptivas y antisociales del alumnado; a 
medio y largo plazo, educar a nuestros alumnos y alumnas en los valores 
que sustentan una cultura de paz y no violencia.  

Las estrategias, instrumentos y actividades que conforman el Plan 
podrían clasificarse en tres grandes grupos, aunque totalmente 
interrelacionados:  

1) Las preventivas: medidas encaminadas a evitar la aparición de 
determinados conflictos y conductas inadecuadas. Entre las más 
relevantes podemos citar: organización de los espacios y tiempos; 
organización del tiempo de recreo, interclases y guardias; 
coordinación con el colegio de Primaria adscrito; Plan de 
Acogida; actividades de creación y cohesión de grupos; 
actividades de convivencia y cooperación; plan de 
corresponsabilidad del Aula; trabajo con las normas de 
convivencia; atención a la diversidad, selección y formación del 
“Alumnado Ayudante”  
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2) Las “proventivas”, es decir, las que tienen como objetivo formar al 
alumnado en habilidades sociales, resolución de conflictos, 
valores...  

3) Las de intervención, o sea, las que se utilizan cuando ya se han 
producido las conductas inadecuadas o el alumnado no puede 
resolver sus conflictos por sí solos: mediación, tutorías 
personalizadas, medidas reparadoras del daño causado, 
sanciones...  

El Aula de Convivencia de nuestro Centro se enmarca en el ámbito 
de la intervención, si bien juega un importante papel preventivo, en tanto 
que con sus actuaciones el alumnado puede modificar su conducta, 
evitándose así la escalada del conflicto.  

Objetivos Aula de Convivencia 

1-Preservar el derecho a una educación digna de todo el alumnado y 
el derecho a un trabajo digno para todos. Estos derechos se ven 
vulnerados cuando uno o varios alumnos o alumnas provocan una 
disrupción grave en el aula que imposibilita el normal desarrollo de las 
actividades lectivas y supone una conducta contraria a las normas de 
convivencia del Centro y aula. 

2-Trata de corregir y mejorar la conducta de ese alumnado 
disruptivo, para lograra que acabe participando de manera positiva en las 
actividades lectivas. 

3-Inculcar de un modo eficiente aquellas habilidades sociales que 
evite que estos alumnos vuelvan a tener conductas disruptivas en un 
futuro. 

Entendemos que debe ser el propio profesor el que debe gestionar 
su clase y utilizar las técnicas adecuadas para que las actividades lectivas 
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se desarrollen del modo adecuado. Si los mecanismos de gestión fallan o 
resultan ineficaces, ante una conducta especialmente grave, es cuando 
debe derivarse al Aula de Convivencia. 

Creemos que la derivación al Aula de Convivencia es una medida 
extraordinaria a aplicar sólo cuando no han funcionado otras medidas de 
gestión de aula y prevención de conflictos, ya sean medidas correctoras o 
sancionadoras. 

Aunque es tarea de toda la Comunidad Educativa intentar mejorar el 
clima de convivencia del Centro, creemos que el aula de convivencia debe 
ser atendida exclusivamente por profesorado voluntario, que crea en este 
servicio como medida complementaria a las sanciones impuestas al 
alumnado.  

Asimismo, el aula de convivencia no debe convertirse en un aula de 
expulsados durante la hora de guardia, ya que en este caso perdería el 
sentido educativo y reparador que tiene. Debe ser atendida siempre que 
las condiciones del servicio lo permitan. El motivo por el que no debe 
convertirse en un aula de expulsados es que el objetivo prioritario del aula 
es que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos y 
para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse 
cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 
comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las habilidades de 
pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona un 
espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una 
resolución efectiva de los conflictos interpersonales.  

Art.8, punto 4 de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas:  

“4. En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como 
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consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria 
por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 del 
Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010, ambos 
de 13 de julio, se vea privado de su derecho a participar en el normal 
desarrollo de las actividades lectivas.”  

a)Criterios y condiciones para la atención del 
alumnado en el aula de convivencia. 

La función fundamental del Aula de Convivencia es la de atender al 
alumnado que desarrolla conductas inadecuadas, promoviendo la 
reflexión del alumnado sobre su conducta y adoptando medidas 
reparadoras.  

Los criterios generales de uso del aula serán:  

•  Atender al alumnado que ha sido objeto de una sanción con 
medidas educativas complementarias.  

• También se hace cargo de alumnos y alumnas expulsados del 
Centro que cumplen su sanción en la propia Aula de 
Convivencia.  

• Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las 
condiciones necesarias para reflexionar sobre su conducta 
contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en 
determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 
desarrollo de las clases.  

• Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias 
acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los 
demás.  

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de 
respeto.  

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 
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• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas 
escolares.  

• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la 
reflexión.  

• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o 
alumnas su integración escolar.  

• Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones 
personales, en su disposición hacia las tareas escolares o de 
integración escolar y/o social.  

• Haber suscrito un Compromiso que implique directamente el 
trabajar alguno de los objetivos de convivencia.  

• La atención en el Espacio de Convivencia puede mejorar su 
actitud y sin esta atención no se garantiza su proceso educativo.  

• En definitiva, se pretende mejorar el clima de convivencia del 
aula y del centro en todos los espacios escolares: aulas, pasillos, 
patios,..  

En cuanto a las condiciones para que un alumno o alumna sean 
atendidos en el aula de convivencia se tendrá en cuenta lo siguiente:  

En el proceso de derivación de un alumno/a al Aula de Convivencia 
participarán todos los sectores implicados. Cualquier profesor/a puede proponer 
que un alumno/a sea atendido en el Aula de Convivencia. No obstante, y de 
acuerdo con Art.8, punto 6 de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, “corresponde al director o directora 
del centro la adopción de la resolución mediante la que se decide que el alumno o 
alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación del 
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en el plan de convivencia, 
garantizándose, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres, o a 
quien ejerza la tutela del alumnado. En la resolución constará el número de días 
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que el alumno o alumna será atendido en el aula de convivencia y el número de 
horas al día que deberá permanecer en la misma”.  

Para derivar a un alumno/a al aula de convivencia debe considerarse, 
especialmente, si con esta medida se van a alcanzar los objetivos 
establecidos en el Plan de Convivencia. A grandes rasgos las condiciones 
previas serian:  

1. El profesorado tiene que cumplimentar un formulario elaborado 
por el Centro en el que se describe la conducta desarrollada por 
el alumno o alumna.  

2. La Jefatura de Estudios estudiará los hechos y realizará las 
propuestas pertinentes.  

3. El profesor debe preparar actividades que garanticen la no 
interrupción del proceso educativo del alumno.  

En el Aula se realizan actividades de reflexión con el alumnado, 
directamente, mediante una entrevista, y/o utilizando materiales 
elaborados ex-profeso desde el Departamento de Orientación. También se 
realizaran las actividades de estudio de acuerdo al Plan de trabajo que 
garantiza que no se interrumpe su proceso educativo. Todas estas 
actividades serán de obligatorio cumplimiento para el alumnado del aula.  

En todos los casos, la intervención en el Aula va acompañada de 
medidas reparadoras por parte del alumnado que ha desarrollado la 
conducta inadecuada: petición de disculpas, servicios a la comunidad, etc. 
Se procura que estas medidas sean consensuadas con el propio alumno o 
alumna y sus padres. Si se trata de una conducta derivada de un conflicto 
entre iguales, se recomienda una mediación.  

De la misma manera, se procura que el alumno/a adopte un 
compromiso de mejora de su conducta a medio plazo.  
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En todos los casos, se comunica a las familias la intervención del 
Aula y las causas que han dado lugar a ella mediante un formulario escrito 
que se les hace llegar a través del propio alumno/a y que ha de devolver 
firmado. Si la conducta es grave, se comunica inmediatamente por vía 
telefónica y se fija una entrevista con el tutor/a o con la Jefatura de 
Estudios.  

Se comunica la intervención y las medidas adoptadas al tutor/a y a 
Jefatura de Estudios (por escrito). También se informa al profesor/a que 
ha enviado al alumno/a de las actuaciones llevadas a cabo y las medidas 
reparadoras impuestas.  

Se lleva un registro de cumplimiento de las medidas reparadoras 
adoptadas en cada caso.  

Igualmente se lleva un registro de cada intervención, número de 
veces que se atiende a un alumno/a, medidas adoptadas, etc.  

Se deben organizar carpetas para cada uno de estos alumnos/as en 
los que se archivan los materiales y las tareas que realizan.  

Cuando, a pesar de la intervención, persisten las conductas 
inadecuadas, el Aula deriva al alumno o alumna a otros programas de 
intervención (por ejemplo, programa de prevención de conductas de 
riesgo, tutoría personalizada o para un programa de contratos). También 
se deriva a Jefatura de Estudios o Dirección. Igualmente podrán derivarse 
a la Comisión de Convivencia y el Servicio de Mediación, acercándonos 
así a un modelo de Aula de Convivencia en el que se concibe la misma 
como un lugar de reflexión, pero también de tratamiento y derivación de 
los distintos casos hacia los recursos más adecuados para atenderlos.  

El número máximo de veces que un alumno/a puede ser atendido en 
el Aula sin que se adopten medidas estrictamente sancionadoras por parte 
de los órganos competentes del Centro estará en función de los resultados 
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que con el mismo se obtengan.  

En caso de conducta grave, se comunica inmediatamente el hecho a 

Jefatura de Estudios por si procede otro tipo de actuación.  

b)Programación de las actuaciones del 
Departamento de Orientación encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión por parte de 
cada alumno o alumna que sea atendido en el 
aula de convivencia, acerca de las circunstancias 
que han motivado su presencia en ella y el 
reconocimiento de su responsabilidad para 
favorecer actitudes y conductas positivas para la 
convivencia. 

La derivación de alumnado disruptivo al Aula de Convivencia, 
supone una medida correctiva, con una serie de patrones positivos: 

 -El proceso de enseñanza-aprendizaje continúa en mejores 
condiciones, para un alumnado en el que la conducta disruptiva, 
probablemente acarrea patrones distorsionados sociofamiliares y 
personales. 

 -El alumnado restante del grupo, incluido el protagonista”, deben 
aprender sobre las consecuencias determinados actos y la 
necesaria responsabilidad de “aprender a convivir”. 

En la programación del Aula de Convivencia hay que distinguir dos 
opciones alternativas y que probablemente podrían ser complementarias: 

 1-Orientada a facilitar la adquisición del currículo: 

Tareas del currículo en el Área  que se imparte en el grupo de 
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referencia en el periodo de derivación al Aula de Convivencia mediante 
replanteamientos de apoyo a aprendizajes individuales: preparación de un 
plan de tareas individualizadas, con competencias que el alumnado debe 
alcanzar en las áreas de conocimiento. Estas actividades deben ser 
propuestas por el profesor responsable del grupo, así como ser evaluadas 
por el mismo profesor tas la incorporación del alumno/a a su aula/clase. 

Programa de animación a la lectura 

 2-Orientadas a la mejora de su conducta 

• Actividades para la reflexión y el silencio(anexo).  
• Actividades de relajación para adolescentes (anexo) 
• Programa de Habilidades Sociales 

La carencia en habilidades sociales y comunicativas en  el alumnado 
de Secundaria, reduce la capacidad de adaptación al medio y a las 
estrategias en resolución de problemas. Las relaciones  que mantiene el 
alumnado disruptivo con el resto de personal educativo, son difíciles en 
muchas ocasiones, con sentimientos de reactancia psicológica ( 
resistencias o indefensión aprendida ( abandono en la toma de 
decisiones).Si un alumno, por la evolución de su proceso educativo, 
presenta problemas anímicos, psicológicos, de sentimientos de 
incompetencia etc... habrá que dotarle de mecanismos  que le ayuden a 
insertarse con cierta normalidad en la comunidad social. 

 El fin último de este programa es la búsqueda de una mejor 
integración social que le ayude a encontrar su espacio en el aula. 

Cualquier habilidad social o mecanismo asertivo, se puede traducir 
en la generalización de: Hacer una petición ( pedir algo al otro, decir No, 
hacer una crítica sobre algo que se está haciendo mal) o de Resolución de 
problemas( como hacer frente a un conflicto). 
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Objetivos: 

-Incrementar de manera adecuada la fluidez verbal. 

-Mejorar los componentes verbales y no verbales de  las habilidades 
de comunicación. 

-Desarrollar la habilidad de iniciar, mantener y finalizar las 
conversaciones. 

 

• Programa de Educación Emocional 

Durante mucho tiempo las “Emociones” se han relegado hacia la 
introversión, trayendo como consecuencia la falta de conocimiento 
personal y la carencia en el control de nuestras conductas. El 
“analfabetismo emocional”, tiene relación con el subdesarrollo de las dos 
inteligencias llamadas personales de Gardner: la inteligencia 
intrapersonal, que es la capacidad de conocerse, controlarse y motivarse a 
sí mismo, y la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de ponerse 
empáticamente en el lugar de otros y relacionarse con ellos. 

Las sesiones para el alumnado del Aula de Convivencia abarcarían 
los siguientes temas: 

-Ira y ansiedad, sentimientos y pensamientos. 

-Los sentimientos como creadores de problemas . Soluciones 

-El aburrimiento y desmotivación: afrontamiento. 

 

• Programa para el abordaje del Acoso Escolar 
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Dentro del alumnado del Aula de Convivencia puede haber 
derivaciones por Buylling. 

Habría que hacer una intervención conjunta entre orientadora, 
tutores y familia para evitar el Maltrato entre iguales. 

El método Pikas es ampliamente utilizado para disuadir a los 
agresores. Se basa en las siguientes hipótesis: 

-Los pensamientos y sentimientos de un grupo tienen un 
denominador psicológico común. 

-Cada individuo del grupo tiene miedo de ese denominador común. 

El objetivo del programa será reindividualizar a los miembros del 
grupo, a través de charlas, entrevistas iniciales y de seguimiento, donde 
salgan a flote los miedos sobre el comportamiento intimidatorio en el que 
se está participando y ofrecerle alternativas y estrategias psicológicas 
personales.. 

^Para ello hay que utilizar la mediación ( en la segunda fase del 
proceso), como medida facilitadora de análisis personal y comunicación, 
con compromiso de cambio y seguimiento posterior.  

• Programa de transición a la vida activa 

El Departamento de Orientación podría intervenir organizando 
sesiones terapeúticas-formativas en alguno de estos programas, en horas 
de guardia en el  Aula de Convivencia. 
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c) Horario de funcionamiento del aula de 
convivencia. Ubicación de la misma. 
Instalaciones y material didáctico con el que se 
cuenta para su funcionamiento. 

1)	En	horario	lectivo		

Será prioritario atender las horas de guardia con, al menos, el 
número mínimo de profesores legalmente establecido. Por tanto, en 
función de los recursos humanos disponibles, una vez atendidas las horas 
de guardía, estará abierta el mayor tiempo posible. Para ello 
necesitaremos contar con profesorado voluntario. Pretendemos que el 
profesorado que forme parte del “Aula” se forme en estrategias para la 
resolución de conflictos y/o mediación escolar.  

2)	En	horario	de	recreo		

Se abre para atender a alumnos/as a los que se ha impuesto como 
medida correctora la suspensión del disfrute del recreo en el mismo 
horario que el resto de sus compañero.  

3)	En	horario	de	tarde		

Siempre y cuando se pueda contar con la colaboración de padres y 
madres que hayan recibido formación en resolución de conflictos y 
mediación o alguna entidad colaboradora mediante la firma del convenio 
correspondiente.  

4)	Profesorado	de	guardia	en	el	a.	C.	Y	coordinación.	

Las personas responsables de atender el Aula son los profesores y 
profesoras del Equipo de Trabajo designados para tal fin.  

El profesorado que atiende el Aula lo hace, generalmente, durante 
una hora de guardia, o, en ocasiones, en horario complementario.  
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Dentro del equipo de Trabajo existe una comisión responsable del 
funcionamiento del Aula. Las personas integrantes de dicha comisión 
podrían tener las siguientes competencias dentro del Aula:  

• Asegurarse de que en cada caso se ha seguido el protocolo y 
que los datos de los alumnos/as atendidos y las medidas 
adoptadas han sido informatizados.  

• Asegurarse de que el profesorado que atiende al alumnado 
fuera del horario lectivo esté informado de ello.  

• Entregar copias de los informes a Jefatura de Estudios, a los 
tutores y al profesorado que ha enviado al alumno o alumna.  

• Decidir si procede enviar al alumno/a a Jefatura de Estudios o 
integrarlo en otros de los programas del Proyecto.  

• Controlar las carpetas de trabajo del alumno.  
• Diseñar un informe trimestral sobre el Aula y entregarlo al 

Equipo directivo y éste a su vez, al Departamento de 
Orientación y Consejo Escolar.  

El aula de convivencia tendrá siempre un sitio específico para tal fin 
en el que se encontrará el material didáctico elaborado al efecto por los 
departamentos didácticos.  

[ Realizar trabajos sobre temas relacionados con la conducta: 
explicar las razones de las normas de convivencia del Centro, 
respeto, derechos humanos; agua, medioambiente, deporte…  

[ Realizar tareas académicas de la materia en cuya clase se haya 
producido la conducta inadecuada. A ser posible, una tarea 
extra y evaluable (esto último sólo sirve en el caso de alumnos a 
los que les importa suspender).  

[ Limpieza de los espacios del Centro.  
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[ Reparación de material, ordenar, recoger el papel para su 
reciclaje…  

[ Ayudar a compañeros en sus tareas escolares.   
[ Participar en talleres de habilidades sociales, desarrollo moral, 

resolución de conflictos... (en horario no lectivo).  
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E) Medidas específicas para promover la 
convivencia en el Centro, fomentando el dialogo, 
la corresponsabilidad y la cultura de paz.  

 

Educar para la convivencia supone promover la cultura de paz a 
través de la difusión de valores y hábitos de convivencia democrática, 
poniendo el acento en la participación, el diálogo y la corresponsabilidad 
entre los diferentes integrantes de la Comunidad Educativa.  

La promoción de la convivencia en el Centro educativos va dirigida a 
la difusión de los valores, las habilidades sociales y las estrategias 
necesarias para facilitar la convivencia y aprender a afrontar los conflictos 
de forma constructiva, minimizando sus consecuencias negativas y 
evitando que se prolonguen en el tiempo.  

Promover la convivencia supone, en definitiva, asumir las 
competencias social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal 
como ejes fundamentales en todo el proceso educativo.  

En concreto, la promoción de la convivencia se realiza en nuestro 
Centro a través de:  

1. El Plan de Acción Tutorial en donde se pone especial atención a la 
mejora de la convivencia y la resolución de conflictos.  

2. La Promoción de la Cultura de Paz: Red Andaluza Escuela 
Espacio de Paz. Tenemos un profesor que coordina todas las 
actuaciones que desarrollamos en este campo.  

3. Plan de igualdad y coeducación. Desde hace años venimos 
desarrollando  muchas actividades es este campo según consta en 
las memorias correspondientes. Siempre hemos contado con un 



 
 

56 

profesor o profesora que ha coordinado todas estas actividades y 
en el Consejo Escolar un consejero que ha sido el encargado de 
impulsar y dinamizar actuaciones dirigidas al fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Talleres de habilidades sociales y de educación emocional 
impulsados por el departamento de Orientación, Plan de Igualdad, 
… y presentes en el desarrollo curricular de muchas materias: 
Educación social y ciudadana, PCPI, diversificación curricular, 
tutoría…  

5. Proyecto de interculturalidad que venimos desarrollando desde 
hace años con actividades muy diversas que mejoran el 
conocimiento de la vida y cultura del otro.  

6. Sensibilización con actividades especificas programadas por los 
profesionales del Centro o charlas de personas externas al mismo e 
invitadas al efecto ante posibles problemas de exclusión, acoso 
escolar, ciberacoso, drogas, seguridad vial…  

7. La promoción diaria de la participación, el dialogo y la 
corresponsabilidad.  

8. La formación del profesorado y las familias en materia de 
convivencia a través de cursos, actividades, encuentros, jornadas, 
conferencias y grupos de trabajo.  

9. Sin olvidar, la implementación en el currículo de las competencias 
básicas referidas a la competencia social y ciudadana y la 
competencia para la autonomía e iniciativa personal, así como la 
educación en va[ores como elemento transversal en todas las 
materias del currículo.  
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F) Medidas a aplicar en el Centro para prevenir, 
detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse. Entre dichas medidas se 
contemplan los compromisos de convivencia y la 
mediación.  

a) Actividades de acogida.  
 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 

 

A. JUSTIFICACIÓN:  

La transición de etapa de educación primaria a educación secundaria 
es un momento fundamental para la mayoría del alumnado y sus familias, 
pues implica una serie de cambios importantes (centro, compañeros, 
profesores, contexto ambiental…) que afectan al proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

En nuestro Centro se plantean una serie de necesidades relacionadas 
con esta transición. La primera de ellas consiste en la acogida del 
alumnado procedente de primaria y sus familias: el alumnado debe 
sentirse acogido real, social y afectivamente y contar con los recursos 
necesarios para su integración en el Centro; las familias deben sentir que 
forman parte del centro y que cuentan con los cauces adecuados de 
participación y comunicación. En el proceso de acogida es necesario 
prestar atención prioritaria a los alumnos y alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo, particularmente los de necesidades 
educativas especiales. Además de cuidar la acogida, nos parece necesario 
asegurar la continuidad curricular y pedagógica entre la etapa de Primaria 
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y Secundaria Obligatoria ya que, aunque el proceso de enseñanza y 
aprendizaje es dinámico y evolutivo, requiere una continuidad y un 
progreso coherente y sin rupturas. Finalmente es necesario realizar el 
trasvase de información relativa a los alumnos procedentes de primaria, 
con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, para lo cual, así como para implementar todo el proceso de 
tránsito, resulta fundamental una buena coordinación de todos los 
profesionales implicados.  

CONTINUIDAD  

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado 
entre la etapa de educación primaria y la de educación secundaria 
obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, 
este Centro establecerá mecanismos de coordinación con el Colegio de 
Las Cañadas a través de reuniones de coordinación con el Equipo 
Directivo, el Equipo de Orientación, los profesionales de educación 
especial y los respectivos tutores. Además, para garantizar la continuidad 
lo máximo posible, se organizaran visitas del alumnado de 6º a nuestro 
Centro y se utilizaran los ámbitos como medio de disminuir lo máximo 
posible el número de profesores que tienen incidencia en el mismo grupo.  

Todo este proceso se completará con el traspaso de la 
documentación a la que hace referencia la normativa vigente a la 
finalización de la Educación Primaria.  

La importancia de este proceso es manifiesta si tenemos en cuenta 
que en el tránsito de Primaria a Secundaria destacan la tendencia del 
alumnado (aprox 45%) a disminuir su autoconcepto; la bajada en el 
rendimiento (las notas en 1º son peores que en 6º) y la detección de 
cambios significativos en las relaciones sociales, el clima institucional, la 
metodología didáctica, las relaciones con el profesorado y la presión 

académica.  
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B. DESTINATARIOS.  

Este programa va dirigido fundamentalmente al alumnado de nuevo 
ingreso y sus familias. No obstante, para conseguir los objetivos 
planteados, se dirige también al alumnado y familias del centro que 
colaboran en todo el proceso de tránsito y a los profesionales, del Centro 
de primaria, de nuestro Centro o externos, implicados en la organización 
del mismo(orientador del E.O.E, jefes de estudios, coordinadores de 
tercer ciclo de primaria, departamento de orientación, profesores de 
apoyo, tutores de 6º de primaria y 1º de E.S.O y equipos docentes).  

 

C. OBJETIVOS  

1. Los objetivos que se presentan a continuación responden a las 
necesidades planteadas más arriba y se dirigen a los 
destinatarios del programa de tránsito: alumnado, familias y 
profesorado. 

2. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre la 
etapa de Educación primaria y la de Educación secundaria.  

3. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que 
prevenga situaciones personales de inadaptación, aislamiento o 
bajo rendimiento escolar.  

4. Facilitar un adecuado grado de comunicación y colaboración 
entre el centro y las familias de los alumnos y alumnas.  

5. Coordinar las acciones entre el centro de primaria y el instituto.  
6. Adoptar de manera ajustada las medidas oportunas para la 

atención a la diversidad. Aportar a profesores y tutores la mayor 

cantidad posible de información sobre sus alumnos.  

D. ACTIVIDADES TIPO.  

Las actividades que se llevarán a cabo son de tres tipos: Actividades 
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de coordinación, actividades de tránsito y acogida y actividades de 
seguimiento e integración 

Actividades de Coordinación:  

1. EN EL EQUIPO DIRECTIVO: Reuniones: a partir del mes de 
septiembre para coordinar los recursos personales, materiales y 
temporalizar todas las actividades relacionadas con el tránsito; en 
el mes de mayo, para preparar la reunión que deben mantener los 
Jefes de Estudios del IES y CEIP para la coordinación del 
programa de tránsito.  

2. CON EL ORIENTADOR DEL EOE : Reuniones en los meses de 
octubre, febrero y mayo, en el seno de las mantenidas por E.O.E. 
y D.O para la planificación, diseño y elaboración de las diferentes 
actividades que ha de contener el Programa de Tránsito; para el 
traslado de información relevante sobre el alumnado que realiza 
el tránsito, con especial interés por el alumnado que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo y , más en concreto, 
necesidades educativas especiales.  

3. CON EL MAESTRO DE E/E.: Reuniones a partir del mes 
septiembre, para efectuar el seguimiento de las actividades 
emprendidas con el alumnado de nuevo ingreso con necesidades 
educativas especiales y sus familias.  

4. CON LOS TUTORES Y TUTORAS DE 1º DE ESO: Reuniones a 
partir del mes de septiembre, en el seno de las reuniones 
semanales de los tutores de los grupos de secundaria con el 
orientador, para: preparar la acogida del alumnado y sus familias, 
con atención preferente al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, entregar la documentación necesaria para ello 
y organizar las actividades de seguimiento e integración que se 
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llevarán a cabo durante la hora de tutoría lectiva o como 
actividades extraescolares.  

5. CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE 1º DE E.S.O. en el 
desarrollo de la evaluación inicial.  

6. CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA: Reuniones para la coordinación entre los 
equipos educativos de 6º de primaria y de 1º de ESO con el 
objeto de favorecer la continuidad curricular y pedagógica entre 
las distintas áreas y materias y entregar la matriz curricular como 
herramienta de ayuda. Esta actividad, aunque es de carácter 
voluntario, resulta fundamental para garantizar la continuidad 
curricular, ya que las establecidas de forma prescriptiva no 
atienden suficientemente a tal fin.  

7. EN EL SENO DEL CLAUSTRO: Reuniones informativas en 
torno a distintos momentos para informar sobre las actividades 
relacionadas con la acogida de nuevos alumnos; crear conciencia 
sobre la importancia del programa de tránsito y la necesidad de 
implicación de todos en su desarrollo y exponer de forma breve 
sus principales momentos y actividades; para informar e invitar a 
la participación en las actividad de visita de los alumnos de 6º de 
primaria a nuestro centro.  

8. CON LOS ALUMNOS AYUDANTES Y LAS FAMILIAS QUE 
INTERVIENEN DE MANERA VOLUNTARIA EN LA 
ACOGIDA: Reuniones preparatorias de sus intervenciones en las 
actividades de tránsito.  

 

Actividades de tránsito y acogida  

A. Tránsito  
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1. Con las familias:  

� En coordinación con el orientador de referencia del E.O.E., 
charla informativa a las familias de 6º de Primaria sobre: la 
Adolescencia y los nuevos retos educativos a partir del inicio 

de la ESO.  

2. Con los alumnos  

�   Visita a los Ceip adscritos y charla informativa a cargo del 
orientador y alumnos ayudantes de cursos superiores  

� Visita de los alumnos de 6º primaria al Instituto con el objeto 

de conocerlo en una primera toma de contacto.  

B. Acogida  

1. Con las familias  

�  En inicio de curso, envío de una carta, a las familias del 
alumnado de nuevo ingreso, en la que se les cita para una 
actividad de acogida y bienvenida en el centro.  

�  Actividad de Acogida en el IES, en el mes de octubre, 
consistente en una charla informativa sobre los siguientes 
puntos:  

a) Plan global de trabajo del curso.  

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado 
en las diferentes materias.  

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la 
diversidad que se puedan adoptar.  

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así 
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como del horario de atención a las familias, que deberá 
posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en 
todo caso, en horario de tarde.  

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias 
con el profesorado que integra el equipo docente que 
imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las 
decisiones que afecten a la evolución escolar de los 
hijos e hijas.  

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con 
lo recogido en los artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 
de 13 de julio.  

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y 
madres en cada grupo.  

h) Compromisos educativos y de convivencia.  

�  En esta reunión se procederá a la elección de los delegados 
de padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9 de la ORDEN de 20 de junio de 
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas..  

�  En el mes de octubre, entrevista con las familias de alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo o de 

compensación educativa.  

2. Con los alumnos  

�  Jornada de Acogida en el primer día del curso, en la que, 
con la colaboración de los alumnos ayudantes organizados 
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en grupos, se organizarán dinámicas de acogida y 
presentación en la que se recorrerá todo el centro y se 
realizan pequeñas actividades para presentar las aulas 
específicas (laboratorios, gimnasio, aulas de informática, 
aula de música, aula de dibujo, etc.) y dar a conocer las 
normas básicas y horarios. Así mismo se facilitará 
información para que el alumnado sepa qué hacer, dónde ir, 

etc. 

 

b) Actividades para la sensibilización frente a 
los casos de acoso e intimidación entre iguales.  

Se realizan a lo largo del curso y se llevarán a cabo, en su mayoría, 
desarrollando el programa de tutorías lectivas del grupo, por parte del 
tutor. En general, tienen como objeto propiciar la integración de todos 
los alumnos como grupo:  

�  Actividades de creación de grupo : Realización de dinámicas de 
aprecio, confianza, cooperación, consenso…mediante una 
metodología socioafectiva que consiste en experimentar 
personalmente determinadas situaciones relacionadas con la 
convivencia para después reflexionar sobre ellas colectivamente.  

�  Excursión de convivencia con la que se pretende favorecer el 
conocimiento y las relaciones personales entre alumnos, crear un 
ambiente de confianza y diálogo entre los alumnos y sus 
profesores, conocer las reacciones personales en un ámbito 
distinto al del aula, observar el comportamiento del gran grupo 
en una situación de mayor espontaneidad, detectar mejor los 
posibles casos de aislamiento o rechazo, conocer los posibles 
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liderazgos dentro de cada grupo y favorecer la integración entre 
los alumnos de distintos grupos.  

�  Entrega de una agenda escolar que, además de la utilidad 
propia de una agenda, tiene otras como servir de canal de 
comunicación con los padres y difundir distintos programas de 
educación en valores propuestos por la administración en 
distintas fechas: Día de la Constitución, DENYP, Día de 
Andalucía, Día de la mujer trabajadora, etc..  

� Elección de delegados. 

�  Establecimiento de normas de convivencia en el grupo por 
medio las asambleas de clase.  

� Realización de encuestas para detectar intereses, habilidades y 
dificultades entre el alumnado y las familias.  

�  Realización de la evaluación inicial: En la que se aportará 
información relativa a los informes personales del curso anterior, 
el grado de consecución de las competencias básicas por parte 
del alumnado, el dominio de los contenidos de las distintas 
materias y datos psicopedagógicos relevantes, así mismo, se 
acordará la aplicación de medidas de atención a la diversidad al 
alumnado que lo precise.  

La metodología que se empleará en el desarrollo de las actividades 
tendrá las siguientes características:  

�  Participativa: porque fomenta la participación de toda la 
comunidad educativa.  

�  Basada en la educación en valores fundamentales en el sistema 
educativo: Inclusión, igualdad, coeducación, respeto…  
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�  Funcional: Responde a una serie de necesidades con la creación 
de recursos para su solución.  

�  Proactiva: Trabaja la prevención y el desarrollo, especialmente 
en los aspectos relacionados con la convivencia, antes de que se 
detecten problemas.  

�  Constructiva: Permite la construcción por parte del alumnado 
de nuevos aprendizajes relacionados con las competencias social 
y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal.  

�  Basada en la coordinación: con los momentos para la misma que 
establece la normativa vigente y otros que se determinen según la 

necesidad.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación de las actividades se irá llevando a cabo durante el 
desarrollo de las mismas por todos los participantes e implicados en ellas 
y se centrará en el análisis de las necesidades y objetivos planteados y las 
actividades que se han desarrollado, haciéndose las correspondientes 
propuestas de mejora. Los instrumentos que se emplearán en la 
evaluación serán de corte cualitativo, en concreto, cuestionarios, 
entrevistas y asambleas y los aspectos que serán evaluados serán los 
siguientes: grado de satisfacción de la comunidad educativa, efectividad 
de la coordinación general, grado de colaboración entre los centros y 
eficacia en la adopción de medidas de atención a la diversidad.  

RECURSOS A UTILIZAR.  

En primer lugar hemos de contar con la participación de una serie 
de profesionales y voluntarios, ya citados más arriba, que de forma 
coordinada y colaborativa llevan adelante las actividades y la 
coordinación relacionadas con el programa de tránsito y acogida.  
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En cuanto a los recursos materiales que se utilizarán, hay que 
señalar los siguientes:  

�  Presentaciones informativas que se emplearán en las charlas con 
padres, alumnos y claustros.  

�  Carta de invitación a los padres  

�  Folleto informativo para los padres  

�  Carpeta que se entregará a los tutores/as con la documentación 
inicial  

�  Cuestionario de intereses para el alumnado  

�  Matriz de coordinación de contenidos de enseñanza y 
aprendizaje de 6º de Primaria y 1º de ESO, por áreas 
ßà materias.  

�  Matriz de recursos didácticos utilizados en 6º de Primaria y 1º de 
ESO, por áreas ßà materias.  

�  Modelo de Programa de Tránsito propuesto por el Equipo 
Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de 
Málaga.  

�  Materiales para trabajar la cultura de Paz. El viaje. Proyecto de 
ayuda a la incorporación, acogida y adaptación al IES. Área de 
función tutorial y convivencia de la Delegación Provincial de 
Educación de Málaga.  
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c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la 
comunidad educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

Siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado relativas a la organización de los 
centros ante la entrada en vigor del I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación, en el IES Sierra de Mijas nos proponemos el 
establecimiento del siguiente Plan de Trabajo sobre Coeducación:  

En la sociedad en la que vivimos se están produciendo logros en lo 
que se refiere a la necesidad de avanzar hacia la igualdad de hombres y 
mujeres. Sin embargo, para hacer tangibles estos avances no es suficiente 
con la política legislativa, ni con la sensibilización de las fuerzas sociales. 
Se hace necesario un cambio en el marco educativo donde, descartando 
modelos ya caducos, es posible contribuir a la construcción de nuevas 
identidades que permitan a los jóvenes una fácil identificación con ellas.  

Nuestro propósito dentro del marco legal existente, es la educación 
de hombres y mujeres en igualdad, en dignidad, en derechos y en 
deberes.  

OBJETIVOS:  

A partir del trabajo realizado en cursos anteriores, nos proponemos 
los siguientes objetivos generales:  

1. Fomentar el conocimiento de las diferencias entre hombres y 
mujeres con el fin de evitar y corregir posibles discriminaciones y 
favorecer las relaciones personales y profesionales basadas en la 
igualdad de elección  

2. Promover prácticas educativas igualitarias  
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3. Facilitar el cambio de las relaciones de género formando al 
alumnado en autonomía personal y emocional.  

4. Colaborar y participar con los grupos de trabajo del Centro cuya 
actividad esté relacionada con la igualdad y la coeducación o con 
cualquier otro aspecto de la educación en valores.  

5. Colaborar con el Excmo. Ayuntamiento de Mijas en las 
actividades que  

proponga.  

 

 

 

ACTUACIONES  

1. EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y ONGS. 
1.1. Jornadas sobre prevención de violencia de género en 

adolescentes con la participación de distintos colectivos que 
trabajan en este campo.  

1.2. Concurso de carteles enmarcado dentro del programa de 
actividades que se realizan en colaboración con el 
ayuntamiento de Mijas. 

1.3. Promoción entre el alumnado de 1º y 3º de ESO de la Red de 
Mediación en Igualdad que se quiere poner en marcha desde 
el Ayuntamiento de Mijas. Algunos de nuestros alumnos y 
alumnas han asistido a los talleres organizados en 
ENTRERRÍOS.  

1.4. Participación en las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer 
en Marzo.  
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1.5. Encuentros, charlas y coloquios con mujeres de diferentes 
países organizada por la Concejalía de Igualdad celebrada con 
motivo del Día Internacional de la Mujer.  

 

2. ACTUACIONES ENCAMINADAS A HACER VISIBLE LA COEDUCACIÓN Y LA 
IGUALDAD EN EL CENTRO .  
2.1. Carcelería para las celebraciones del 25 de Noviembre, 8 de 

Marzo y otros acontecimientos.  
2.2. Biblioteca coeducativa: en colaboración con el equipo de 

biblioteca todo los años se irá ampliando el catálogo.  
2.3. Videoteca: Existen copias de películas relacionadas con la 

mujer a disposición de los tutores que las soliciten  
2.4. Material del concurso de los cortometrajes escritos por 

alumnos y alumnas de secundaria enviado por el Ministerio 
de Igualdad.  

2.5. Blog del Centro relacionado con la Igualdad que 
posteriormente se enlazó a un GoogleSite 
https://sites.google.com/site/plandeigualdadsierramijas/ con el 
fin de hacer visible y accesible para toda la comunidad 
educativa el trabajo relacionado con el Plan de Igualdad. 
Google Site es una herramienta que permite realizar un 
trabajo colaborativo. Se ha puesto en funcionamiento, pero 
su estructura permite que crezca y se enriquezca en años 

posteriores.  
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3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A TRABAJAR CON EL ALUMNADO, EN 
COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y LOS 
TUTORES Y TUTORAS.  
3.1. Actividades relacionadas con la prevención de la violencia de 

género relacionadas con la cartelería empleada.  
3.2. La cartelería consistirá en un grupo de carteles elaborados por 

diseñadores gráficos. El alumnado de los dos primeros cursos 
de la ESO trabajará con un cuestionario y el alumnado de 
tercer y cuarto curso con otro. La finalidad será reflexionar 
sobre los mensajes transmitidos por los carteles y elaborar uno 
propio. Competencias a desarrollar: lingüística, digital, social y 
ciudadana, iniciativa y autonomía personal, interacción con el 
mundo físico, aprender a aprender, artística.  

3.3. Gymkana sobre CORRESPONSABILIDAD EN LAS 
LABORES DOMÉSTICAS. Dirigida al alumnado de primero 
de ESO y en colaboración con el AMPA. La finalidad de esta 
actividad es que tanto niños como niñas tomen conciencia de 
la necesidad de mantenimiento del hogar y aprendan a tomar 
parte en las tareas de la casa. Competencias a desarrollar: 
social y ciudadana, lingüística, competencia para aprender a lo 
largo de la vida, interacción con el mundo físico, iniciativa y 
autonomía personal, competencia emocional.  

3.4. Actividades relacionadas con el conocimiento del papel de la 
mujer en la historia, a realizar con motivo de la celebración del 
8 de Marzo: 

• *Webquest: Mujeres que fueron, mujeres que son, 
realizada por la coordinadora del plan de igualdad. 

• La actividad consistirá en buscar información sobre 
mujeres famosas en internet y elaborar un mural 
sobre ellas. Particularmente importante es la 
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reflexión final sobre el texto de Eduardo Galeano “Si 
él hubiera sido mujer” dedicado a Jane Franklin.  

• Competencias que se desarrollan: social y ciudadana, 
digital, interacción con el mundo físico, aprender a 
aprender, autonomía personal, artística.  

• Al ser un trabajo que se desarrolla en grupo también 
se desarrolla la capacidad de tomar decisiones y las 
relaciones interpersonales entre alumnos y alumnas.  

3.5. Cuestionario “VAMOS A CONOCERTE UN POCO ABUELA” 
dirigido al alumnado de 1º de la ESO. Se trata de que 
preguntes a sus abuelas sobre diversos aspectos de su vida: su 
niñez, sus juegos, sus relaciones sociales, sus trabajos para que 
tomen conciencia de cómo era la vida de las mujeres hace no 
tantos años y los avances conseguidos. Con esta actividad se 
trabajan las relaciones afectivas, la educación emocional, y las 
percepciones sociales. También se desarrollan las siguientes 
competencias: lingüística, social y ciudadana, autonomía 
personal e interacción con el mundo físico.  

3.6. Actividades relacionadas con el calendario MUJERES: este 
calendario consta de actividades pensadas para cada mes y 
relacionadas con historias sobre mujeres de diferentes países 
con lo que se intenta trabajar la competencia lingüística, social 

y ciudadana, de interacción con el mundo físico.  
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d) Medidas de carácter organizativo que 
posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios 
y tiempos considerados de riesgo, como los 
recreos, las entradas y salidas del centro y los 
cambios de clase.  

Como es lógico pensar, la prevención es la principal 
recomendación para la mejora de la convivencia. Estas medidas deberán 
ser asumidas por todos los colectivos que integran la Comunidad 
Educativa.  

LOS PROFESORES: dedicarán las primeras clases a explicar 
claramente a todo el alumnado cuáles son sus obligaciones y derechos y 
las normas de comportamiento adecuado en el aula recogidas de el ROF 
y en el presente plan, no permitiendo actitudes como hablar en clase, 
acudir sin material, levantarse sin permiso, comer golosinas, agredir o 
marginar a los compañeros verbal o físicamente (aunque sea “jugando”) 
etc. Al mismo tiempo se fomentarán hábitos y valores positivos: saber 
escuchar y respetar a los demás, respetar las instalaciones, aprendizaje 
colaborativo, espíritu de grupo, ayudar a los que sufren agresiones, etc. 
En estos primeros días es fundamental sentar las bases de la convivencia 
y el reforzamiento de la autoridad del profesor, siendo el currículo un 
elemento secundario. Para ello el profesor deberá asumir personalmente 
el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del aula, teniendo 
como prioridad garantizar el derecho de todo el alumnado a recibir una 
formación integral.  

Ante una situación de conflicto, cuando el diálogo con el alumno 
no sea suficiente para solucionar el problema, el profesor podrá utilizar 
los siguientes recursos:  

1. Cambiar la distribución de los alumnos en el aula.  
2. Anotación en la Agenda Escolar del alumno las tareas que debe 



 
 

74 

realizar y las posibles incidencias. Hay que comprobar que sus 
padres la firman todos los días.  

3. Entrevistas con los padres (personal o telefónicamente, o a 
través del tutor) y se dejará constancia de la misma en el Libro 
Registro de la Tutoría con los Padres que tienen los tutores.  

4. Privar al grupo o a determinados alumnos del recreo, 
permaneciendo en el aula acompañándolos durante el mismo 
para que realicen tareas educativas.  

5. Parte de Amonestación (según los distintos modelos) en el que 
se relatará de manera detallada la secuencia de los hechos y se 
propondrá alguna medida correctiva. El alumno deberá 
entregar una copia del parte firmada por sus padres al profesor 
que lo amonestó y éste se lo hará llegar a su tutor. Es muy 
importante que sea el profesor que amonesta quien se cerciore 
de la recepción de la amonestación por los padres para que 
éstos colaboren en la corrección de la actitud de su hijo. Si no 
se comprueba que los padres han recibido la amonestación ésta 
pierde su razón de ser y no se podrá alegar reincidencia cuando 
los padres aleguen ignorancia.  

LOS PROFESORES DE GUARDIA (salvo los asignados a las 
guardias de pasillo) acudirán puntualmente a la sala de profesores para 
comprobar si hay profesores ausentes, y en caso necesario acudirán 
rápidamente al aula del grupo que esté sin profesor de acuerdo con el 
procedimiento definido en el ROF.  

LOS PADRES Y LAS MADRES: En la entrevista inicial que se 
tenga con ellos en la jornada de acogida (en el ROF y en el apartado 
anterior encontramos pautas de actuación en esta reunión), tanto con los 
tutores como con el equipo directivo, se les transmitirá la idea de que la 
enseñanza es un proceso compartido junto a los profesores. Sólo la 
participación de todos en este proceso garantizará el éxito escolar en 
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todas sus vertientes. Se les pedirá que no acudan al centro sólo ante 
situaciones de conflicto sino cuando quieran aportar sugerencias de 
mejora o detecten o sospechen ….  

Para la buena convivencia se pide a los padres:  

1. Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el 
aula.  

2. Que inculquen a sus hijos valores como el respeto, la 
responsabilidad y la solidaridad.  

3. Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los 
deberes.  

4. Que comprueben si sus hijos dedican en casa el tiempo 
necesario al estudio.  

5. Que la relación no se base solamente en la queja, sino también 
en las sugerencias.  

6. Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos. 
La impunidad genera más conflictividad. Hay que buscar en la 
sanción un efecto educativo.  

EL PAS: En el ROF aparecen detalladas sus funciones que de 
forma resumida reproducimos: realizan labores de vigilancia y custodia 
del centro, controlando los puntos de acceso a las dependencias, 
incluidos los exteriores al inmueble, velando por que se mantenga el 
orden en las zonas de tránsito mediante la realización de rondas por el 
exterior del inmueble. Darán cuenta a la dirección del centro de los actos 
en que se atente contra las instalaciones…  

EL EQUIPO DIRECTIVO: Estará permanentemente abierto a las 
sugerencias que planteen los profesores, padres y alumnos y cualquier 
miembro de la comunidad educativa y, ante problemas de convivencia, 
dialogará con los alumnos y sus padres a fin de reconducir la situación.  

Apoyará diariamente la labor del profesor en el aula.  
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Estará permanentemente abierto a las sugerencias que planteen los 
alumnos y mediará en la solución de los conflictos junto con su tutor.  

Fomentará el diálogo con los padres para que intervengan en la 
coeducación de sus hijos y les hagan recapacitar.  

Intentará aplicar medidas que tengan un carácter educativo, 
arbitrando fórmulas a través de las cuales el alumno modifique su 
conducta y termine asumiendo las normas de convivencia para todos.  

Las posibles medidas sancionadoras adoptadas irán aumentando 
gradualmente de menor a mayor:  

1)- amonestación verbal, amonestación escrita y comunicación a la 
familia  

2)- comparecencia en Jefatura de Estudios  

3)- privación de recreo  

4)- realización de trabajo en casa  

5)- colaboración en tareas de limpieza en horario no lectivo  

6)- suspensión del derecho a participar en actividades  

7)- suspensión del derecho de asistencia a clase  

8)- suspensión del derecho de asistencia al Centro.  

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: Es el encargado de la 
orientación educativa, académica y profesional. Entrevistarán y 
estudiarán a los alumnos, a los que se les observe algún problema que 
conlleve un mal comportamiento en clase (falta de atención, actitud 
pasiva, falta de atención por parte de los padres, etc.). En colaboración 
con Jefatura de Estudios intentarán que estos alumnos reciban un apoyo 
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educativo o se utilizarán otras estrategias educativas, cuando sea 
necesario, con el fin de que no abandonen los estudios como 
consecuencia de sus diferentes problemas.  

Otras actuaciones que pueden ser consensuadas:  

1. Mientras se está en clase no se permitirá bajo ningún concepto 
comer, el chicle irá a la papelera antes de empezar las clases.  

2. Antes de empezar las clases se exigirá la limpieza de pizarras y 
suelos.  

3. Cuando se va por los pasillos se llamará la atención y en su 
caso se sancionará a todos los alumnos que estén corriendo, 
gritando, peleándose o simulando peleas o alborotando en 
general.  

4. No se permitirá la salida de clase si no es de manera 
excepcional.  

5. Se exigirá la máxima puntualidad lo cual no significa no dejar 
entrar al alumno que llega tarde.  

 

Organizando espacios, tiempos y estrategias para informar, 
participar, opinar sobre la gestión y organización del centro: Información 
visible sobre:  

1. Espacios de participación individual: buzón de sugerencias, 
tablón de anuncios…  

2. Espacios de participación a través de nuestros representantes: 
Convocatorias anunciadas públicamente para Junta de 
delegados, Consejo escolar, Comisión de convivencia, AMPA  

3. Espacios y materiales disponibles de uso común: préstamos y 
uso de la biblioteca, pistas deportivas, sala de audiovisuales…. 
Para el alumnado extranjero se puede facilitar la información 
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de los servicios y dependencias colocando anagramas alusivos, 
carteles en distintos idiomas, etc…  

4. Normas de convivencia de aula y de Centro.  
5. Servicios del centro: comedor, becas, actividades 

extraescolares, mediación. 
6. Atención a las familias  

a. Informar individualmente a los padres del horario de 
atención a padres.  

b. Habilitar espacios para las entrevistas con las familias. 
c. Incluir en la agenda escolar una carta de bienvenida, con 

la información más significativa. 
d. Reuniones de tipo grupal.  
e. A través de la habilitación de un panel para el AMPA, 

elaborar un boletín informativo con novedades, 
acontecimientos, días de fiesta, servicios que oferta el 
entorno a las familias, servicios que oferta el Centro al 

entorno…  
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e) Compromisos de convivencia.  

Las familias tienen derecho a suscribir con el Centro un 
compromiso de convivencia. Por tanto, se establecerán a iniciativa de las 
familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de las normas escolares. Tiene por objeto 
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así 
como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto 
en el tiempo escolar como extraescolar, para superar una situación. Se 
establecerán en aquellas situaciones en las que exista una implicación 
real de la familia en el proceso educativo de su hijo/a y siempre que esté 
presente una voluntad manifiesta de cambio para adaptar las conductas y 
circunstancias a los parámetros de convivencia establecidos por el Centro 
y concretizados es este plan y en el ROF. Esta medida tiene un carácter 
preventivo y debe procurar servir para evitar situaciones de alteración de 
la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas. El tutor o 
tutora dará traslado a la dirección del Centro de cualquier propuesta de 
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción. Una 
vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor o tutora para 
que lo suscriba. De estos compromisos quedará constancia escrita en 
donde se establecerán las medidas concretas que se acuerden para 
superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumno, las 
obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de 
dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de 
las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de 
modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora 
dará traslado del mismo al director que lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia. Ésta realizará el seguimiento de los compromisos suscritos a 
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través de los informes que sobre su resultado emitirá el tutor. A todos los 
compromisos se les adjuntará en su momento los correspondientes 
informes de ejecución de las medidas negociadas emitidos por los 
tutores. La Comisión de Convivencia verificará dichos extremos y de no 
cumplirse requerirá al tutor para que cumplimente este trámite. Todo 
esto se expresará mediante la utilización del siguiente modelo:  
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f) Mediación   

De conformidad con lo establecido en el apartado d) del artículo 6 
de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para 
la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas., corresponde a la comisión de 
convivencia la función de mediar en los conflictos planteados en el 
Centro. No obstante, y a tenor del punto 6 del art.13 de la citada Orden, la 
Comisión de Convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa que así lo desee para que realice funciones de 
mediación, siempre que haya recibido la formación para su desempeño. 
A tales efectos, el Centro deberá contar con un equipo de mediación que 
podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de la 
orientación en el centro, por delegados de padres y madres, por alumnos 
y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar también tareas 
de mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales 
externos al centro con formación para ello.  

Objetivos:  

1. Mejorar el clima escolar.  
2. Favorecer la resolución de conflictos de manera pacífica en el 

ámbito escolar.  
3. Facilitar la comunicación y el entendimiento de las partes. 
4. Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras.  
5. Mejorar las relaciones interpersonales.  
6. Participación activa del alumnado en la resolución de 

conflictos.  
7. Contribuir a fomentar un clima de diálogo y paz en la 
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comunidad educativa, extensible a las vidas personales de los 
participantes, tanto activos como pasivos.  

8.  Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en el alumnado.  
9. Favorecer el desarrollo de las habilidades y actitudes sociales.  
10. Conseguir un clima de respeto y aceptación de las normas de 

convivencia.  
11. Educar en valores fundamentales para la convivencia: 

tolerancia, solidaridad y respeto.  

En este ámbito, nuestro principal objetivo es la mejora de las 
relaciones interpersonales en el marco escolar, en especial de las que se 
dan entre el alumnado, fomentando un clima general de convivencia 
pacífica. Consideramos fundamental educar a nuestro alumnado en la 
resolución pacífica de los conflictos e incorporar en los patrones de 
conducta la importancia de establecer relaciones pacíficas, de respeto, 
tolerancia y solidaridad.  

Para someter conflictos a la Mediación debe darse la siguiente 
casuística:  

1. Voluntariedad.  

2. Confidencialidad.  

3. Cooperación.  

4. Acento en el futuro.  

5. Informal pero con estructura.  

6. Se pueden lograr acuerdos que van más allá de la disputa inicial.  

Los miembros de la Comunidad Educativa que actúen de 
mediadores deben reunir el siguiente perfil: ser neutral, flexible, 
inteligente, paciente, empático, sensible , respetuoso, imaginativo, 
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objetivo, honesto, digno de confianza para guardar confidencias, 
perseverante, escuchar activamente, abstenerse de aconsejar y juzgar, 
tener sentido del humor y tomar distancia de los ataques.  

La Jefatura de Estudios, el Orientador y el Tutor o Tutores del 
alumnado, con el posible asesoramiento de otros profesores o personal 
del Centro que hubiera presenciado o tenido conocimiento de los 
hechos, podrá proponer el caso para la mediación. Además, cualquier 
miembro de la comunidad educativa inmerso en un conflicto podrá 
solicitar la mediación, a la dirección del Centro, como forma de 
resolución del mismo. La dirección del Centro designará, con la 
aceptación de las partes en conflicto, las personas que realizarán la 
mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del 
Centro.  

No se derivaran a la mediación los siguientes casos:  

[ Cuando las partes no desean ir a la mediación.  
[ Los casos que ya fueron mediados y no se cumplió con lo 

pactado.  
[ Cuando falta confianza y credibilidad en la mediación.  
[ Cuando se trate de hechos de especial y notoria gravedad 

(acoso escolar, violencia de género...)  

 

1) PRIMERA PARTE INTRODUCCIÓN: En esta etapa:  
a) Las partes y el mediador se presentan.  
b) El mediador explica su rol, las características de la mediación, las 

reglas de procedimiento y comportamiento. Se recalca la regla del 
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respeto mutuo,  
c) Se aclaran las preguntas que pudieran existir. 
d) Se reafirma la confidencialidad, la voluntariedad y la neutralidad.  

 

2)  SEGUNDA PARTE CONTAR LA HISTORIA. En esta etapa:  
a) Las partes cuentan su historia al mediador.  
b) El mediador "parafrasea" y "resume" la historia de las partes.  
c) El mediador se asegura de entender cuál es el conflicto.  
d) El mediador se asegura que las partes entiendan cuál es el conflicto.  

 

3) TERCERA PARTE IDENTIFICAR LOS HECHOS Y 
SENTIMIENTOS. En esta etapa:  
a) Las partes se cuentan mutuamente su visión del conflicto.  
b) El mediador rescata los hechos y sentimientos de lo que las partes 

dicen.  
c) El mediador busca que las partes "se pongan en el papel del otro".  
d) Se resumen los hechos y sentimientos de ambas partes.  
e) Se identifican los intereses y necesidades de las partes.  

 

4) CUARTA PARTE GENERANDO OPCIONES. En esta etapa:  
a) Mediante la técnica de la "lluvia o tormenta de ideas", y el 

pensamiento lateral se estimula a las partes a generar opciones.  

 

5) QUINTA PARTE ACUERDO :  
a) Se analizan las opciones que son aceptables para ambas partes.  
b) Si no existe acuerdo, finaliza la mediación.  



Plan de Convivencia.     IES Sierra de Mijas 
 

89 

c) Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, 
debiendo quedar constancia de la aceptación de las condiciones por 
todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo 
para su ejecución.  

 

6) SEXTA PARTE RODAJE Y SEGUIMIENTO DEL ACUERDO.:  
a) Del cumplimiento de los compromisos que las dos partes se fijen en 

la mediación se hará un seguimiento, por parte de los mediadores 
intervinientes, durante el tiempo se considere conveniente, en 
función de la naturaleza del conflicto.  

b) Se agradece a las partes el haber participado en el procedimiento de 
la mediación y se recuerda que pueden acudir a ella en cualquier 
divergencia.  

A lo largo de todo este proceso son conductas prohibidas: 
Interrumpir, Golpear, Agredir, Burlarse, Culpar, No escuchar, Vengarse, 
Inventar pretextos. Estas reglas son acordadas por las partes antes de 
comenzar la mediación.  

El resultado de la mediación será comunicado por parte del 
mediador a la Jefatura de Estudios . Ésta a su vez será la responsable de 
comunicarla al profesorado que ejerza la tutoría, al departamento de 
Orientación, al las familias y a la Dirección que informará a la Comisión 
de Convivencia.  

Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este 
procedimiento no eximirá del cumplimiento de las correcciones o 
medidas disciplinarias que puedan aplicarse por incumplimiento de las 
normas de convivencia.  

Los mediadores y mediadoras deben ser un grupo heterogéneo pero 
altamente cohesionado que trabaje en equipo de manera eficaz, 
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participando en numerosas actividades de Centro y asumiendo 
responsabilidades y se deben percibir como posibles agentes de cambio 
positivo para nuestro Instituto.  

La evaluación de la Mediación se realiza internamente, a través de la 
Comisión de Convivencia y en el apartado correspondiente de la memoria 

de autoevaluación del Centro.   
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G) Funciones de los delegados y de las delegadas 
del alumnado en la mediación.  

En el apartado anterior se incluye el procedimiento general para 
derivar un caso de conflicto hacia la mediación, estableciendo qué casos 
son derivables, quiénes son los agentes que deben intervenir, a qué tipo 
de compromisos se puede llegar y el procedimiento a seguir para su 
resolución y posterior seguimiento.  

El recurso a la mediación en los centros educativos supone el 
compromiso de propiciar la resolución pacífica de los conflictos a través 
del diálogo, facilitando la comunicación entre las partes enfrentadas, 
equilibrando posibles desajustes de poder y propiciando acuerdos o 
soluciones consensuadas por ambas partes.  

Las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en 
relación a la mediación serán:  

1. Colaborar con el tutor o la tutora del grupo en la mediación para 
la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse 
entre el alumnado.  

2. Ser neutrales y lo más objetivo posible.  

3. Guardar la confidencialidad.  

4. Tener una escucha activa.  

5. Colaborar en la detección de situaciones que pudieran requerir de 
la mediación.  

6. Tras el proceso de mediación, y establecidos los acuerdos 
pertinentes, el delegado o la delegada del grupo puede asumir 
tareas de supervisión, colaborando con el tutor o la tutora del 
grupo en el seguimiento de los compromisos asumidos.   
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H) Procedimiento de elección y funciones de los 
delegados o de las delegadas de los padres y 
madres del alumnado.  

PROC EDI M I ENTO:  

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada 
uno de los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios 
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión 
que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 
antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta 
reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 
elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 
como la información de sus funciones.  

Las asociaciones de madres y padres del alumnado del Centro 
colaborará con la Dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en 
la difusión de esta convocatoria y en el impulso de la participación de 
este sector de la Comunidad Educativa en el proceso de elección de las 
personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los 
grupos.  

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en 
cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y 
secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 
escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y 
los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para 
esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 
número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que 
sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
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funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la 
elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará 

contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

FU N C I O N ES :  

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando 
traslado de los mismos al profesorado tutor.  

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

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la 
actividad docente en el grupo y en el Centro e impulsar su 
participación en las actividades que se organicen.  

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres 
del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del 
profesorado que imparte docencia al mismo.  

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 
equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y 
los representantes de este sector en el Consejo Escolar.  

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el 
Centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 
estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas.  

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 
alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa, mediante su pertenencia al grupo de 
mediadores del Centro.  
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h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los 
compromisos educativos y de convivencia que se suscriban con las 
familias del alumnado del grupo.   
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I) Programación de las necesidades de formación 
de la Comunidad Educativa en esta materia.  

La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. 
Elaborar y desarrollar adecuadamente un Plan de Convivencia es 
importante para mejorar la convivencia en los centros educativos. Sin 
embargo, tanto para su realización, como para potenciar una verdadera 
cultura de paz y para la convivencia, se hace necesario una formación 
específica que llegue no sólo al profesorado, sino a la Comunidad 
educativa en su conjunto. Entre otros aspectos sería conveniente atender 
a las necesidades de formación que se demanden desde los distintos 
sectores de la Comunidad Educativa en materias como:  

[ Buenas prácticas en convivencia e igualdad.  
[ Formación en mediación para el alumnado, profesorado y 

familias.  
[ Formación específica para delegadas y delegados del alumnado.  
[ El Centro educativo como comunidad formativa.  
[ Red Andaluza Escuela Espacio de Paz.  
[ Maltrato y acoso entre iguales.  
[  …  

La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos 
pensamos que es imprescindible para mejorar las pautas de actuación 
que potencien un clima favorable en el Centro. Es necesaria una 
formación específica para atender situaciones relacionadas con la 
convivencia y la conflictividad.  

Esta formación específica será programada para cada curso escolar 
según los resultados de la memoria de autoevaluación por el 
departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa en el 
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correspondiente Plan de Formación del Centro. En particular, se 
incluirán en este Plan las necesidades de formación en esta materia de los 
miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del 
profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el 
centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos.  

Las necesidades de formación del profesorado y del personal de 
administración y servicios serán propuestas al Equipo Directivo por el 
citado Departamento mediante el Plan de Formación del Centro para ese 
curso escolar.  

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias 
podrán ser propuestas por la comisión de convivencia y por las 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado, así como 
por la Junta de delegados y delegadas del alumnado al citado 
Departamento que las incluirá en el Plan de Formación.  

De las necesidades de formación se dará traslado al centro del 
profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del 

mismo.   



Plan de Convivencia.     IES Sierra de Mijas 
 

97 

J) Estrategias y procedimientos para realizar la 
difusión, el seguimiento y la evaluación del plan.  

El Plan de Convivencia es el documento en el que se incluyen las 
normas de convivencia tanto generales del Centro como particulares del 
aula, y todas las medidas y actuaciones que se desarrollarán para 
prevenir, detectar, tratar y resolver los conflictos que pudieran 
plantearse, así como otras actuaciones para la formación de la 
Comunidad Educativa en esta materia.  

Por todo lo anterior, es fundamental que este documento sea 
conocido por toda la Comunidad Educativa. ¿Cómo se va a dar a conocer?  

El Proyecto se presentará al Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica para ser difundido a través de las áreas de competencia por 
todos los Departamentos Didácticos que realizaran las aportaciones que 
consideren, por tanto, todo el profesorado tendrá conocimiento y 
participará en su elaboración.  

Posteriormente, se presentará a la Comisión de Convivencia para su 
valoración. Con el estudio, debate y aprobación del Claustro y Consejo 
Escolar donde están representados todos los sectores de la Comunidad 
Educativa (profesores, padres/madres, alumnos/as y Personal de 
Administración y Servicios) finaliza el proceso de elaboración.  

Los representantes en el Consejo Escolar de padres/madres lo 
darán a conocer a través de su Asamblea General, para que éstos lo den a 
conocer al resto de los padres/madres del Centro.  

El mismo procedimiento se seguirá para darlo a conocer a los 
alumnos/as a través de sus representantes en el Consejo Escolar.  

Al Personal de Administración y Servicios se dará a conocer 
igualmente a través de su representante en el Consejo Escolar.  
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Además, como parte del Plan de Centro estará a disposición de 
toda la ciudadanía y colgado en la página web del Centro.  

Independientemente del procedimiento anterior, los Tutores/as 
incidirán en sus respectivos grupos, en aquellos aspectos del Proyecto 
que son más relevantes, tales como:  

[ Normas de Convivencia del Centro.  
[ Normas de clase.  
[ Funcionamiento del aula de convivencia. 
[ Mediación entre iguales. 
[ Compromisos de convivencia.  
[ Procedimiento que se sigue ante amonestaciones escritas. 
[ Otros aspectos que se consideren importantes.  

El seguimiento y evaluación del Plan será coordinado por el 
Departamento de formación, innovación y evaluación del Centro 
mediante los instrumentos y las acciones que en su momento se 
determinen, recogiendo en el seguimiento tanto los aspectos positivos 
como aquéllos que son mejorables, para su revisión y modificación. Esta 
información será elevada a la comisión de convivencia para su estudio, 
valoración y posterior traslado al Pleno del Consejo Escolar.  

La evaluación será continua, basada en la observación y análisis de 
documentos tales como: amonestaciones, registro de alumnos que asisten 
al aula de convivencia, registro de casos que han pasado por mediación, 
cuestionarios trimestrales que se pasarán a la Junta de Delegados de 
Alumnos/as y de Padres/madres, a los tutores, cuestionario al P.A.S.  

Anualmente se analizarán los documentos y se harán propuestas de 
mejora. Todo ello quedará plasmado en la Memoria Final de 
autoevaluación del curso donde se recogerán las propuestas de 

modificaciones del Plan.   
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K) El procedimiento para articular la 
colaboración con entidades e instituciones del 
entorno para la construcción de comunidades 
educadoras.  

Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia es 
facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.  

La conexión del Centro educativo con su entorno es un aspecto 
fundamental dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las 
necesidades reales del alumnado y de sus familias, poniendo en valor los 
recursos que el propio entorno puede ofrecer para mejorar el proceso 
educativo.  

En consonancia, con lo anterior, nuestro Centro está abierto al 
entorno. Colaboramos con distintas instituciones a través de la 
organización de distintas actividades. Colaboramos con el Excmo. 
Ayuntamiento de Mijas en actividades de todo tipo y nos cedemos 
mutuamente las instalaciones. Este punto es particularmente importante 
pues permite a nuestro alumnado disfrutar de unas instalaciones 
deportivas de las que carece el Centro (piscina, pistas deportivas, 
hipódromo…) y viceversa. Acogemos a la formación básica de adultos 
dando sede al CEPER La Jara. Todos estos aspectos están más 
desarrollados en el su apartado correspondiente del Plan de Centro.  

Sin duda, con todo esto hemos conseguido:  
1. Favorecer la participación en el Centro de otras instituciones.  
2. Mejorar la competencia social y ciudadana de nuestro 

alumnado a través de la colaboración con otras entidades.  
3. Integrar la actividad del Centro en la realidad social y 

cultural de su entorno.  
4. En definitiva, estamos favoreciendo la constitución de una 

verdadera comunidad de aprendizaje.   



 
 

100 

L) Procedimiento para la recogida de las 
incidencias en materia de convivencia mediante 
un sistema de gestión de centros educativos.  

Al igual que las ausencias del alumnado, el registro de incidencias 
en materia de convivencia se realizará (de conformidad con el art. 12 de la 
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas) a través del Sistema de 
Información Seneca. A tales efectos, el profesorado implicado, con la 
mayor brevedad posible y con la colaboración de la Jefatura de Estudios, 
registrará tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas 
disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que 
comporten la imposición de correcciones a las mismas.  

La Jefatura de Estudios informará:  

1. De todos los aspectos relativos a la Convivencia a todos los 
agentes afectados.  

2. Periódicamente dará cuenta a los Equipos docentes de todas 
aquellas incidencias relativas a la convivencia de los respectivos 
grupos.  

3. Trimestralmente dará cuenta al Consejo Escolar de todos los 
aspectos relevantes y las medidas tomadas.  


