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PREÁMBULO 
El sistema educativo ha de garantizar que los centros docentes sean lugares de convivencia y 

crecimiento personal donde se erradique cualquier forma de violencia, en especial hacia los 
menores; a tal fin, se considera imprescindible conocer de forma rigurosa y exhaustiva la situación 
de convivencia en nuestras aulas, para poder prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia, y en 
especial el acoso escolar, promoviendo y favoreciendo una cultura de educación en valores y un 
clima de convivencia sana y positiva. Es por este motivo por el que el Plan de Convivencia debe 
contener un análisis de la convivencia en el centro actualizado anualmente. En este diagnóstico 
se deben tener en cuenta las características y el contexto del Instituto. 

El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo de 
convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad educativa para 
construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una educación 
para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos y una intervención 
efectiva en la regulación de la convivencia escolar. El plan de convivencia forma parte del 
proyecto educativo y sus concreciones y desarrollos se incorporarán a la Programación General 
Anual de cada curso escolar. En este sentido debemos incorporar a nuestro Plan los valores de 
convivencia y los objetivos generales del mismo. Estos valores están acordes al Proyecto 
Educativo del centro. 

Los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa son el punto de 
partida sobre el que se elaboran las normas de convivencia en el centro, con el objetivo de crear 
un marco de comportamiento individual y colectivo en el que se respeten todos estos derechos y 
se hagan cumplir del mismo modo las obligaciones. Los derechos y deberes de todos los 
miembros de la comunidad educativa quedan definidos en el DECRETO 32/2019, de 9 de 
abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid, en su título I, así como el DECRETO 60/2020, 
de 29 de julio, que modifica algunos aspectos del documento anterior. 

Las normas de convivencia se concretan a partir de las normas de aula para lo que se definen 
unas pautas básicas para su elaboración en el grupo durante el primer mes del curso. Las normas 
de convivencia establecen las pautas generales de comportamiento y las estrategias para la 
prevención y resolución de conflictos, las medidas correctoras aplicables en caso de 
incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta la situación 
y condiciones personales del alumnado. Junto con las pautas para la elaboración de las normas 
de aula, las normas de convivencia y las medidas correctoras aplicables, definimos en este 
apartado los protocolos de actuación aplicables ante el incumplimiento de las mismas. 

En nuestro Plan de Convivencia queremos definir unos planes específicos de prevención, 
detección y actuación en los aspectos más importantes que afectan a los alumnos adolescentes de 
la sociedad actual, como son el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la 
LGTBIfobia. Estos planes específicos contienen las actividades formativas anuales que se 
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realizan con alumnos, profesores y familias, con el objetivo de prevenir estas situaciones. Del 
mismo modo, se incluyen en estos planes específicos las acciones anuales que se realizan para 
detectar comportamientos susceptibles de ser catalogados como acoso escolar, ciberacoso, 
LGTBIfobia o violencia de género (este curso seguiremos prestando atención a las situaciones de 
riesgo emocional que han ido en aumento en estos tiempos post-Covid y que pueden acabar con 
riesgo de suicidio). Por último, definimos en los planes específicos los protocolos de actuación 
ante los casos detectados sobre estas formas de violencia.  

El Plan de convivencia es un documento vivo que incluye estrategias y actuaciones englobadas 
en el Plan de Acción Tutorial y que se concretarán también en las líneas de actuación de la PGA 
encaminadas a dar respuesta a las necesidades detectadas y objetivos marcados en el Plan de 
Convivencia. El documento denominado Plan de Actuación Anual también está incluido en este 
Plan de Convivencia. En el cuadro inferior se define el flujo de información en estos documentos. 

  

Las líneas de trabajo forman parte del Plan de Convivencia y parten de dos premisas claras:  

1. Coherencia con el Proyecto Educativo del Centro y sus valores institucionales. 
2. Relación con los objetivos anuales de convivencia y del centro. 

Estas líneas de trabajo parten la idea general del centro y se concretan en: Actuaciones de 
prevención y mejora de la convivencia, Medidas organizativas para prevenir el conflicto, 
Metodologías didácticas para mejorar el clima de convivencia, Estrategias para promover 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, Actuaciones de prevención y detección de los 
planes específicos (AE, CB, LGTBI, VG) 

Se completa el Plan de convivencia con las estrategias para difundirlo entre la comunidad 
educativa, los hitos en los que se realizará un seguimiento de su funcionamiento y, por último, 
una memoria que servirá para evaluar las actividades realizadas, los objetivos alcanzados y 
el estado de la convivencia de cara al curso siguiente. Durante el primer mes de cada curso 
escolar, la comisión de convivencia analiza y valora las propuestas de modificación de este plan 
de convivencia reflejadas en la memoria anual precedente y las que hayan podido ser realizadas 
por la Inspección educativa, a partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se 
consideren convenientes. Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del 
centro, se incorporarán a la programación general anual, previa información al Claustro de 
profesores y al Consejo Escolar.  
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1. MARCO LEGAL 
El marco regulador en el que se basa este Plan de Convivencia es el DECRETO 32/2019, 

de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Dicho Decreto se completa 
con el Decreto 60/2020, de 29 de julio, que modifica algunos aspectos del anterior relacionados 
con el uso de los móviles y las funciones de la Inspección educativa. Siempre que nos refiramos 
a él en este documento lo hacemos al Decreto consolidado. 

El Decreto 32/2019 recoge lo dispuesto en distintas normativas internacionales, 
españolas y autonómicas relativas a la convivencia escolar, la autoridad del profesorado o el 
procedimiento administrativo. Este Decreto deroga al anterior Decreto 15/2007, de 19 de abril, 
por el que se establecía el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, que a su vez derogó el Decreto 136/2002, de 25 de julio. El Decreto 
32/2019 se adecua a los principios de buena regulación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, respondiendo a los principios de necesidad y eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

La Declaración de Incheon para la Educación 2030, promovida por la UNESCO y firmada 
por 160 países –España entre ellos–, en el Marco de Acción para realización del objetivo 4 de 
Desarrollo Sostenible (mayo de 2015), recoge y garantiza una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad, y promueve la relevancia de crear oportunidades de aprendizaje para todos durante 
toda su vida. Por ello, el sistema educativo debe permitir que todos los ciudadanos adquieran 
las competencias clave necesarias que permitan su aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y 
el diálogo intercultural. Además, la educación debe promover las actitudes interculturales, los 
valores democráticos y el respeto de los derechos fundamentales y del medio ambiente, así 
como la lucha contra toda forma de discriminación, y dotar por ello a todos los jóvenes de las 
herramientas necesarias para interactuar positivamente con otros jóvenes de diversa 
procedencia. 

La Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, reconoce, tanto en el plano 
académico como en el de la disciplina, dicha autoridad como la primera garantía de que el 
disfrute individual de tal derecho por cada alumno no resulte entorpecido, y de que se aseguren 
así los derechos de todos. Esta garantía se hace, asimismo, extensiva a la autoridad de los 
equipos directivos en el desarrollo de su función y, en particular, del director. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 124 que 
los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la Programación General 
Anual (PGA) y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un 
buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes 
del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a 
la normativa vigente para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las 
actuaciones de prevención de la violencia de género, la igualdad y la no discriminación. Las 
normas de convivencia y conducta de los centros son de obligado cumplimiento y deben 
concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables en caso de 
incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales. 
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La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y 
no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en 
la Comunidad de Madrid exige que se incluyan y se reflejen en el plan de convivencia de los 
centros educativos las diversas situaciones de las personas amparadas por ellas, conforme a las 
definiciones que contienen en relación con los términos Trans y LGTBI. 
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2. MODELO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  
 

“Las emociones son el motor de cualquier búsqueda”. 

D. Sampiero. 

Conviene distinguir entre poder y autoridad. Ambos conceptos se refieren a lo mismo, 
conseguir que una persona o grupos de personas se comporten de una determinada manera. 
Sin embargo, en el primer caso está muy relacionada con algún tipo de fuerza que se pone en 
marcha para conseguirlo, mientras que en el segundo nos referimos más a un poder moral que 
se espera obtener de las personas con las que estamos interaccionando. No se trata de poner 
sobre la mesa “poder”, sino “autoridad”, algo que otorgan las otras personas al que se la merece, 
al que la consigue de manera razonable y que la ejerce de modo responsable y coherente. 

Usando de manera arbitraria el poder no se solucionan los problemas existentes, sino 
que normalmente éstos aumentan y se complican. En este terreno no existen las soluciones 
rápidas y eficaces, quirúrgicas, y ya sabemos que el ámbito educativo es complejo y no se presta 
a soluciones simples de los problemas. Trabajamos con personas, entre personas, cada una de 
ellas con sus puntos de vista, su amor propio, sus emociones, sus recursos. 

La convivencia impuesta solo a través de modelos punitivos, normas y castigos asociados 
a su incumplimiento, no sirve para alcanzar los objetivos que perseguimos y genera aprendizajes 
frágiles que acaban siendo lo contrario de lo que necesitamos en nuestro centro para asimilar 
lo que significa verdaderamente convivir. La convivencia no se impone, sino que se construye 
desde los distintos actores del proceso, en el que tienen un papel fundamental el alumnado, el 
profesorado y las familias. Se trata de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el 
entorno de una manera positiva, desarrollando competencias personales que lo permitan. 

Este Plan, por tanto, parte de un principio básico que es el trabajo educativo alrededor 
de la convivencia basada en la coherencia, el diálogo permanente, el trabajo motivador, y la 
transmisión adecuada de la información como fórmula para un aprendizaje completo no sólo de 
los contenidos sino de cualquier recurso personal que contribuya a hacernos mejores. 

La relación entre los distintos sujetos que conviven y trabajan en la escuela se basa en 
considerarlos a todos como sujetos de derecho y responsabilidad (niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos), teniendo siempre presente que la mayor responsabilidad en el proceso de la 
convivencia recae en la actuación de los adultos.  

 

La convivencia que queremos para nuestro centro es la convivencia que en las 
sociedades abiertas llamamos democrática, y está basada en la búsqueda, el aprendizaje y la 
puesta en práctica de unas capacidades que posibiliten su construcción: interactuar, 
interrelacionarse, dialogar (sobre todo, escuchar al otro), participar, ser capaz de 
comprometerse, discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro), acordar (para lo 
que muchas veces tendremos que saber renunciar a máximos) y, muy importante, reflexionar 
(es decir, volver sobre lo que ha sucedido reflexivamente, conceptualizar sobre las acciones e 
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ideas que se han puesto sobre la mesa en un determinado conflicto para sacar conclusiones 
positivas y constructivas) . 

Teniendo en cuenta todo esto, debemos concluir exponiendo las ideas clave genéricas 
para la convivencia que articulan nuestro Plan: 

• La escuela como espacio de vida, de experiencias, de trabajo, y no sólo de contenidos 
académicos. 

• Una escuela amable, igualitaria y solidaria, que reconoce que existe el conflicto, la 
discusión, que han de ser canalizados positivamente como ocasión para trabajar y aprender. 

• Una pedagogía centrada en las personas, sus emociones, sus expectativas y sus 
necesidades. 

• La búsqueda de la cooperación entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

• El desarrollo de la función tutorial y la implicación de las familias en el proceso 
educativo. 

• La formación del profesorado en educación para la convivencia (sensibilización, 
participación) y la apuesta para poner en práctica proyectos de innovación que generen climas 
adecuados para el trabajo y la convivencia en el Centro. 

• La compensación de las desigualdades favoreciendo la integración. 

• La aceptación de la diversidad y el mestizaje como oportunidades enriquecedoras. 
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3.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA 
Nuestro instituto, el IES Rafael Frühbeck de Burgos, es un centro joven en continuo 

crecimiento. Este curso somos más 1000 personas las que compartimos espacio y experiencias, 
encuentros y vivencias dentro de sus instalaciones y alrededor de las actividades que durante el 
curso se proponen; como ya se anticipaba en cursos anteriores, nos hemos convertido en un 
centro grande, donde no se puede trabajar con los mismos planteamientos de cercanía e 
inmediatez que se utilizan en un centro con menos alumnado. A ello hay que añadir la presencia 
de las familias del alumnado, que intervienen activamente en la vida del Instituto. En cualquier 
colectivo, sea grande o pequeño, se generan toda una serie de dinámicas en las relaciones que, 
según sea su naturaleza, marcarán el clima de convivencia que se respire en él. En nuestro 
Instituto convivimos personas en distintos momentos de desarrollo personal y con motivaciones 
muy dispares: adultos con adolescentes, padres con hijos, personal administrativo con 
profesorado, preadolescentes con adolescentes, estudiantes brillantes con compañeros con un 
perfil menos académico, pero con otro tipo de capacidades muy valiosas. 

Este Plan de convivencia se redacta en el marco de la LOMLOE, norma que acaba de 
entrar en vigor y que todavía tiene mucho desarrollo por delante, pero que se propone unos 
objetivos ambiciosos en la organización escolar, incentivando el trabajo por proyectos e 
interdisciplinar. Otro elemento importante en nuestro centro es su condición de Centro bilingüe, 
otro condicionante que debemos tener muy presente para conseguir que todas las personas, 
independiente de estar en Sección o Programa puedan desarrollar sus capacidades desde la 
oportunidad que van a generar las experiencias e intercambios en el propio centro y con centros 
de otros países. 

Todavía en el presenta curso seguimos bajo las condiciones de trabajo que la pandemia 
del Covid-19 exigen, aunque las condiciones son mejores que las del curso pasado y 
prácticamente se hace un trabajo normalizado 

Para el análisis del estado de la convivencia partimos de la evaluación que se realiza en 
la memoria del curso anterior. De dicha memoria hemos extraído las ideas siguientes: la mayor 
parte de los alumnos no han presentado problemas de convivencia importantes y entre el 80% 
y el 90% no han recibido ni un solo parte a lo largo del curso. Se puede decir que la inmensa 
mayoría de los alumnos no han recibido ni un solo parte y los que sí lo han hecho, en muchos 
casos ha sido de forma reiterada. 

Es evidente que se utiliza el móvil más de lo que queda reflejado en las estadísticas y lo cierto 
es que hemos sido menos estrictos en la aplicación de esta sanción (se les hacía guardar, pero 
sin retirarlo). Cada año resulta más difícil controlar el uso de los móviles, y no ya solo en los 
cursos superiores como antes sino desde 1º ESO. Hay que seguir insistiendo: si convencerlos 
para dejarlo en casa parece empresa inútil, al menos hemos de conseguir que dentro lo tengan 
apagado, y encendido sólo con permiso del profesor para la realización de tareas académicas. 

Otro problema con el que nos encontramos habitualmente es el poco interés de algunos por la 
limpieza y el cuidado de las instalaciones. Seguiremos buscando estrategias y actividades de 
concienciación para que entiendan la necesidad de cuidar lo común. 
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En 1º ESO los problemas más importantes han estado relacionados con las redes sociales. Al ser 
alumnos jóvenes, aunque eran faltas consideradas muy graves, se les atendió desde el Dto. de 
Orientación y Jefatura de Estudios para reflexionar y realizar tareas preparadas específicamente 
para tratar este tema en séptimas horas. 

En 2º ESO los problemas se centraron en tres grupos en donde había algunos alumnos con unas 
características especiales. Durante el curso se ha intentado que las expulsiones que han tenido 
se hayan realizado dentro del centro porque nos parecía que de otra manera se pasarían todo 
el tiempo en la calle. También se propuso hacer una especie de contrato que durante algún 
tiempo funcionó con uno de los alumnos. Al final, por acumulación tuvieron expulsiones en casa 

En 3º ESO las faltas han sido muy pocas este año. Destacar el caso de unas alumnas que fueron 
descubiertas en los baños fumando y además agredieron a las alumnas de 1º que informaron 
del asunto. En este caso fueron sancionadas con una expulsión del centro de más de quince días. 

En 4º ESO se han apreciado muchas faltas de respeto hacia los profesores y desobediencia, en 
general. En los bachilleratos la convivencia ha sido tranquila en general, aunque ha habido un 
caso puntual en el que la mayoría de los alumnos se fueron del centro sin permiso. Se resolvió 
con séptimas horas. 

En definitiva, somos conscientes de que se debe insistir en la aplicación de las medidas que ya 
hemos puesto en marcha durante estos cursos para que todos, alumnos, profesores y padres, 
nos impliquemos en el objetivo de mejorar la convivencia. Estas medidas pasan por racionalizar 
el uso de los partes de incidencia e intentar solucionar los conflictos prescindiendo de ellos para 
que la imposición de una sanción sea entendida como algo realmente serio, controlar mejor los 
cambios de clase y el orden en los pasillos, informar con la mayor brevedad posible a las familias 
de las faltas de disciplina para obtener su colaboración, insistir en la necesidad de cuidar el 
material del centro y llevar a cabo actuaciones para limpiar y reparar lo dañado y trabajar en 
tutorías y de forma transversal en todas las clases la necesidad de mantener un clima de estudio 
adecuado en el aula y unas relaciones de cordialidad y respeto entre compañeros y con los 
profesores. 

Otro aspecto que nos viene preocupando es el hecho de que todas las actividades 
complementarias que se proponen para el fomento de la convivencia en el centro y otras facetas 
que tienen que ver con la creatividad, la iniciativa y proyectos comunes, no tengan una 
valoración muy positiva por parte de los alumnos y algunos profesores. Las actividades 
presenciales grupales y las fiestas y celebraciones significativas son un momento importante 
para movilizar a las personas que convivimos en el instituto y queremos seguir cuidando de ellas 
porque forman parte de nuestro sello de identidad. Por ello, nos empeñaremos y potenciaremos 
esa comunicación fluida y constante con los representantes de los alumnos, tanto de las clases 
como del Consejo Escolar. 
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4.- VALORES DE CONVIVENCIA 
 

Los valores que rigen la convivencia en nuestro centro escolar responden a los valores 
institucionales del centro, están acordes al Proyecto Educativo y reflejan los principios generales 
de la convivencia escolar marcados en el artículo 120 de la LOE. 

Esos valores aparecen en el artículo 2 del Decreto 32/2019, de 9 de abril en el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros educativos de la CAM: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 
y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 
equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 
corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 
escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas con 
la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 
dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 
efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 
como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la mejora 
de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 

Estos principios generales coinciden, como no podría ser de otra manera, con nuestro 
modelo de convivencia basado en las personas y, como ya hemos indicado en nuestras ideas 
clave para la convivencia, en una concepción de la escuela amable, igualitaria y solidaria, que 
busque la cooperación de todos sus miembros, acepte la diversidad como un carácter 
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enriquecedor y resuelva los conflictos en un entorno de diálogo y empatía, y con equipos de 
trabajo innovadores que hacen propuestas educativas consensuadas. 

Es el espíritu de este Plan de Convivencia hacer posible el crecimiento personal de todas 
las personas que nos encontramos diariamente en el Centro compartiendo conocimientos, 
emociones y proyectos. Por eso establecemos además unos valores complementarios:  

La igualdad de todas las personas que constituyen la comunidad educativa, y la manera 
similar en la que sentimos los éxitos y los fracasos; la empatía que nos ayuda a ponernos en 
lugar del otro para entender desde ahí lo que está ocurriendo; la relevancia de los factores 
“ambientales” que traemos todos de nuestra casa, de nuestra vida, en esa “mochila” que dice 
D. Pennac que llevamos incorporada desde que salimos de casa; la “rebeldía” que hace que no 
nos guste ni que nos impongan nada autoritariamente, ni la obediencia mecánica en la que no 
hay justificaciones ni aclaraciones; la denuncia ante el gran error pedagógico que supone la 
sobrecarga del número de alumnos por clase, una de las grandes fuentes de problemas de 
convivencia; la democracia, que sólo se puede preparar con la vivencia de la democracia en la 
propia escuela, un lugar donde se argumenta, se cuida, se negocia; la dignidad de las personas 
que convivimos en el centro; y la asunción de nuestro trabajo con una dimensión social (de 
servicio público, de escuela pública) y de confianza en el futuro.  

 

 

5.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
Los Planes de convivencia de los Centros deben contribuir a: 

• Facilitar al equipo directivo y al profesorado procesos claros de intervención, 
instrumentos y recursos en relación con la mejora de la convivencia en el centro, la prevención 
de la violencia y la promoción de la cultura cívica, desde el reconocimiento de que los conflictos 
existen, pero podemos encontrar vías para resolverlos de manera coherente y ordenada. 

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

• Facilitar la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los 
conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las 
manifestaciones de violencia o acoso entre iguales. 

• Fomentar los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado de 
conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en la convivencia pacífica, el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente 
de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

• Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos 
en todas las actuaciones educativas. 
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• Incidir en la educación en valores cívicos y morales en todas las actividades. 

• Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa. 

Por tanto, son necesarias cuatro actuaciones y trabajos imprescindibles para la 
convivencia, como son la gestión pacífica de conflictos, el protagonismo del alumnado y las 
familias, las normas y medidas correctoras, y el desarrollo de la inteligencia interpersonal o 
competencias necesarias para una convivencia positiva.  

El Programa de Convivencia se sitúa en el marco de lo establecido en los Estatutos 
Europeos para los Centros Educativos Democráticos sin violencia (UE, 2003), elaborados sobre 
el fundamento de los valores y principios de la Convención del Consejo de Europa para la 
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, ratificados por el Estado 
Español con la publicación de la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación 
y la cultura de la paz, y que establecen los principios rectores que han de regir en un centro 
educativo en materia de prevención de la violencia. Entre otros: 

• Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a un centro seguro y sin 
conflictos. Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a la creación de un ambiente 
positivo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal. 

• Todos tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus 
características personales (sexo, raza, religión, etc.). Todos gozan de libertad de expresión sin 
riesgo de discriminación o represión. 

• La comunidad educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus derechos y 
responsabilidades. 

• En un centro educativo democrático, los conflictos son resueltos en estrecha 
colaboración con todos los miembros de la comunidad educativa, de una manera constructiva y 
sin violencia. Todo centro educativo tiene personal y alumnos preparados para prevenir y 
solventar los conflictos a través de actuaciones de mediación y consenso. 

• Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud posible, y es 
examinado en profundidad ya sean alumnos o cualesquiera otros miembros de la comunidad 
educativa los implicados. 

• El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el intercambio 
de información con otras entidades locales son esenciales para la prevención y la resolución de 
los problemas. 

 

Para conseguir un clima adecuado de convivencia, que incluya el ambiente de trabajo necesario 
en un centro educativo, nos proponemos alcanzar los objetivos siguientes: 

1. Abordar la convivencia como objetivo de aprendizaje prioritario desde todas las 
actividades del centro y, desde luego, desde el Plan de Acción Tutorial. 
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2. Fomentar, entre profesores, alumnos y familias, valores y estrategias de comunicación 
y relación social. 

3. Fomentar entre los miembros de la comunidad educativa valores democráticos: 
tolerancia, igualdad, justicia, aprecio por la diversidad, tratamiento del conflicto de forma 
madura, rechazo de la violencia y de todo tipo de segregación racial y exclusión social. 

4. Propiciar la inclusión social como garantía de la vida pacífica en el centro: procurar que 
todos los alumnos formen parte del sistema, gestionando las ayudas necesarias a la 
compensación escolar que eviten una exclusión social con origen en el sistema educativo. El 
papel de la PTSC en el Centro cobra desde esta perspectiva una importancia muy significativa. 

5. Participación democrática del profesorado en los órganos de decisión y representación 
del centro (Claustro y Consejo Escolar). 

6. Participación de las familias en la vida del centro a través de sus representantes en el 
Consejo Escolar y de las AMPA: 

- Elaborando propuestas para su inclusión en los documentos institucionales. 

- Participando activamente en la Comisión de Convivencia. 

- Colaborando en la detección de necesidades en el entorno de los alumnos y en 
la detección de conductas de riesgo social. 

- Participando en su propia formación a través de las actividades realizadas en la 
Escuela de Padres o actividades similares. 

7. Participación democrática de los alumnos en la vida del centro: 

- A través de la Junta de delegados: propuesta de actividades, de modificaciones 
en la organización del centro, elaboración de propuestas para el Plan de Convivencia, 
etc. 

Sería deseable que se crease una asociación de alumnos y antiguos alumnos que, a 
través de la organización de actividades propias, potenciase el sentido de pertenencia al centro 
y estableciese vínculos entre los alumnos y con el resto de miembros de la Comunidad Educativa. 

- En el Consejo Escolar: conseguir una elección responsable de los alumnos 
representantes en el Consejo Escolar y que estos se comprometan con su cometido. 

- En el aula: 

o Participación en el diseño de normas de funcionamiento consensuadas. 

o Participación en el tratamiento del conflicto en el aula. 

o Reparto de responsabilidades: limpieza, material común, llave… 

o Elección del delegado de clase. 
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o Participación del delegado en la Junta correspondiente, ejerciendo una 
verdadera representación del grupo. 

8. Apertura del centro al entorno: 

o Organización de actividades educativas relacionadas con la adquisición de 
estrategias: educación en asertividad, tratamiento de conflictos entre iguales, 
prevención de drogodependencias, uso de las redes sociales, etc. 

o Organización de actividades culturales: muestras de teatro, de música, 
exposiciones, apertura de biblioteca y otros espacios en horario de tarde. 

o Organización de actividades para padres y madres. 

o Organización de planes de compensación Educativa. 

9. Participación del personal de administración y servicios del centro (secretaría y 
conserjería): 

o A través de su representación en el Consejo Escolar: elaboración de propuestas 
para los documentos institucionales y la organización del centro, en el asesoramiento 
sobre medidas relacionadas con su trabajo. 

o Participación activa en las relaciones de convivencia con los demás miembros 
de la Comunidad Educativa, 

o Participación activa en todas las actividades del centro. 

Queremos, por tanto, que la participación sea el elemento clave en la construcción de 
la convivencia en nuestro Centro; y lo decimos desde el convencimiento de que la exclusión, sea 
del tipo que sea, dificulta y entorpece la convivencia. Trabajamos, pues, por un Centro en el que 
la participación sea posible y desde el que se creen los mecanismos adecuados para facilitarla. 

 

 

6.- DERECHOS Y DEBERES 
 

Los derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad Educativa están 
reflejados en el Título 2 del Decreto 32/2019. A continuación, describimos los contenidos del 
título 2 en sus cinco capítulos: 

A continuación, se transcriben los derechos y deberes definidos en dicho título.  

Artículo 4.- Derechos del alumnado 
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1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de 
formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 
pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a 
criterios de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 
derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de 
conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que 
respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 
representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus 
opiniones, de manera individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la 
normativa vigente. 

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa 
vigente. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con 
respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 
reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan 
de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 
personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 
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necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.
  

Artículo 5.- Deberes del alumnado 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber 
básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 

4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las 
tareas formativas que se le encomienden. 

5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 
centro educativo. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del 
profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en 
riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que 
presencie o de las que sea conocedor. 
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Artículo 6.- Derechos de los padres o tutores 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o 
representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, 
conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a 
disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos 
o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre los 
resultados de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina 
en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones 
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a 
sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias 
a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las 
actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que 
regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la 
normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, 
en los términos establecidos en las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 
sus hijos.  

 

Artículo 7.- Deberes de los padres o tutores 
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Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores les 
corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 
LODE: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 
para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar. 

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, 
así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el 
proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del 
profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al 
cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el 
rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar 
relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

 

Artículo 8.- Derechos del profesorado 

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, se le 
reconocen los siguientes derechos: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a 
sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
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d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la 
colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para 
mejorarlo. 

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de 
seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para poder 
proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al 
alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la cobertura 
de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación con 
los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o 
fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, 
gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas 
más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias 
pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de 
conflictos. 

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y 
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, 
legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente 
y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.  

 

Artículo 9.- Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar 
del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la 
legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para 
mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las 
actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias 
a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas 
que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia 
del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de los 
padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia 
escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad 
y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, 
conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata 
que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil 
o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad 
con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o tutores, 
cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas de 
convivencia del centro. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión de 
grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 
relacionadas con la convivencia escolar. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en 
su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 
caso, con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 
fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
ciudadanía democrática. 
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p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios 
de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 

Artículo 10.- Derechos del personal de administración y servicios 

Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar 
los siguientes: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su 
integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la 
colaboración de la comunidad educativa. 

d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en su 
elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las 
leyes educativas vigentes. 

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo 
en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la 
normativa autonómica. Artículo 11.- Deberes del personal de administración y servicios 

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar 
los siguientes: 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de convivencia 
escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias 
a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando 
un buen clima escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las 
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la 
información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá 
cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal. 
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d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 
actividad cotidiana del centro escolar. 

 

  

 

 

7.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Para que cualquier sociedad pueda desarrollarse y avanzar necesita establecer unas 
normas que sean asumidas y respetadas por todos y que se entiendan como algo beneficioso 
para el conjunto de la misma. Cuanto más consensuadas estén estas normas, más fácil será su 
aplicación. El centro educativo es nuestra mini sociedad, donde intentaremos poner en práctica 
nuestras ideas para que los problemas de convivencia, cuando aparezcan, puedan ser resueltos 
con el diálogo y la buena disposición de los diferentes actores que la conforma. 

7.1. PAUTAS PARA ELABORACIÓN DE NORMAS DE 
AULA 

Las normas del aula serán la base para establecer las normas generales de convivencia 
en el centro. Serán el resultado de un ejercicio de democracia donde tanto alumnado como 
profesorado establezcan un debate para encontrar la mejor manera de regirse en el aula en 
beneficio de la convivencia, posibilitando la creación de un adecuado clima de respeto, así como 
potenciando la responsabilidad y el esfuerzo en el aprendizaje, aplicando, de la misma manera, 
la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y 
la LGTBIfobia. 

a. Procedimiento y periodo de elaboración 

- Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso, con la 
colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo bajo la coordinación 
del tutor.  

- Cada profesor/a, junto al alumnado de cada grupo, dedicarán los primeros días del curso 
a la elaboración conjunta de las normas de aula. Los alumnos/as tendrán voz para proponer 
cualquier norma que les parezca, que será debatida por el grupo. El profesor/a intervendrá como 
moderador para que el alumnado llegue a sus propias conclusiones estableciendo los pros y los 
contras de la norma propuesta, hasta que todos entiendan la necesidad de su existencia, y sea 
asumida por el conjunto del grupo. Si los alumnos/as llegan al convencimiento de que las normas 
han de existir y, además, han sido propuestas por ellos mismos, la asunción y la aceptación de 
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dichas normas resultará mucho más sencilla, llegando a formar parte del desarrollo de su 
autonomía moral. 

- La labor del profesorado será imprescindible para que se produzca la reflexión necesaria 
por parte del alumnado. No se trata de que el profesor/a diga bajo qué normas quiere que 
transcurran sus clases, sino que, con su implicación, tiempo y ayuda y moderando los debates 
que se produzcan en el aula, haga posible que surjan las ideas y, si fuera necesario por la falta 
de propuestas, introducir posibles situaciones que les haga reflexionar. Esto debe entenderse 
no como una “pérdida de tiempo”, sino como una oportunidad para que el alumnado se sienta 
partícipe de las decisiones del centro y, por tanto, haya un mayor respeto, además de establecer 
unas reglas claras desde el principio. 

- Una vez elaboradas las normas de aula de cada materia, los profesores se las trasladarán 
al tutor del grupo, quien se encargará de hacer un compendio y resumen de las normas 
resultantes. Una buena fórmula para afianzar el compromiso es que todos los participantes en 
la elaboración de las normas se ratifiquen por medio de su firma en un documento común en el 
que se recogen las normas a las que se ha llegado en cada clase. 

- Una vez establecidas las normas y habiendo sido aprobadas por Jefatura de estudios, se 
harán públicas dentro del aula. Estarán siempre en un lugar visible, de manera que se pueda 
acudir a ellas en momentos donde creamos que no se están cumpliendo y recordar, entonces a 
los alumnos que ellos mismos las propusieron. Los mismos alumnos pueden participar en la 
elaboración de cartelería que puede estar distribuida por la clase.  

b.  Responsables de su aplicación y evaluación de su cumplimiento  

Las normas de aula serán aprobadas por Jefatura de Estudios, asegurándose de que 
estén en consonancia con el plan de convivencia del centro y su aplicación será llevada a cabo 
por el equipo docente y el tutor/a del grupo a lo largo de todo el curso. Se establecerán fechas 
concretas a mitad y a final de cada trimestre donde el equipo docente hará un seguimiento y 
evaluación del grado de cumplimiento de dichas normas. Asimismo, el tutor/a pondrá en 
conocimiento de Jefatura de Estudios, con la misma periodicidad, los resultados de este análisis 
para comprobar si la consecución de los objetivos es aceptable o, por el contrario, fuera 
necesario algún tipo de actuación conjunta o intervención externa, dependiendo de la 
naturaleza de los conflictos surgidos en el aula.  

 

7.2. NORMAS DE CONVIVENCIA 
Las normas por las que nos regiremos para establecer nuestro sistema de convivencia 

serán aquellas establecidas en el Decreto 32/2019 de 9 de abril. 

Artículo 32.- Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia 
establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el mencionado decreto se denominan 
faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las 
medidas correctoras correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia del centro 
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y se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo, se tendrán en cuenta 
circunstancias atenuantes o agravantes. 

2. Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos del 
centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, complementarias y 
extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal 
que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro. 

3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán 
como objetivo principal el cese de dichas conductas. 

Artículo 33.- Tipificación de las faltas leves 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en 
el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave 
ni de muy grave. 

Artículo 34.- Tipificación de las faltas graves. 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 
justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 
constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 
falseen los resultados académicos. 



I.E.S. RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
PLAN DE CONVIVENCIA 

IES Rafael Frühbeck de Burgos/ Equipo Directivo /Plan de convivencia/ 2022-23 27 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 
educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal 
que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus 
derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así 
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 

Artículo 35.- Tipificación de las faltas muy graves 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 
atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 
educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 
materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general 
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
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l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de 
convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así 
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 

Concreción de las normas de convivencia en el IES Rafael Frühbeck de Burgos 

Normas de convivencia relativas a las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa 

• Todos los miembros de la comunidad educativa se deben respeto mutuo y merecen ser 
tratados con dignidad. Este respeto se mostrará en el trato de los alumnos hacia los profesores 
y el personal de administración y servicios, pero también hacia sus compañeros, no 
permitiéndose, en ningún caso, el uso de la violencia física o verbal.  

• Es necesario, en beneficio de todos, acudir al Centro convenientemente aseado y 
vestido. 

• Se respetarán las pertenencias personales de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

Normas de convivencia relativas al uso y cuidado de los espacios y recursos del centro 

• Los alumnos mantendrán limpio el patio y respetarán especialmente los árboles, las 
plantas y las zonas ajardinadas. Para ello se hará uso de las papeleras distribuidas por todo el 
recinto para basuras y reciclaje. 

• Sobre el tránsito por pasillos y escaleras, se entiende que los pasillos son lugares de paso 
y los alumnos deben permanecer en ellos el menor tiempo posible y comportarse 
adecuadamente, respetando en todo momento su limpieza y el silencio para no interferir en el 
normal desarrollo de las clases que se encuentren en esos espacios. Los alumnos permanecerán 
en los pasillos solo el tiempo necesario para trasladarse de aula. El tránsito por las escaleras y 
pasillos se hará de una forma ordenada y tranquila para evitar posibles accidentes. Se evitarán 
en todo momento carreras o empujones. La entrada y la salida del centro se hará por las 
escaleras designadas para ello. 

• Los servicios deben usarse correctamente. Se evitará causar daños o desperfectos 
intencionadamente que menoscaben el derecho de sus compañeros a disfrutar de un entorno 
limpio y saludable. 

• Se debe mantener el aula en las mejores condiciones posibles. No está permitido 
ensuciar el suelo ni pintar el mobiliario o las paredes o cualquier desperfecto que se ocasione 
intencionadamente en el aula, su mobiliario y su equipamiento en general, así como los daños 
causados en los objetos y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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• No está permitido comer o beber en cualquier dependencia del centro (excepto en el 
patio y cafetería) sin autorización previa. Ésta sólo se dará en casos excepcionales (por ejemplo, 
climatología adversa), y los alumnos cuidarán la limpieza del aula dejando los residuos en las 
papeleras. Mención especial al chicle, que suele acabar adherido al mobiliario o al suelo. 

• El acceso a la cafetería se producirá por el patio, nunca por el pasillo de Jefatura de 
Estudios que dado el gran número de alumnado en el Centro se utilizará como vía de salida 
durante el recreo. 

Normas de convivencia relativas a la actitud y comportamiento durante la estancia en el centro, 
las actividades lectivas, complementarias y extraescolares 

• Todos los alumnos deben traer al centro el material de trabajo necesario para cada 
asignatura, que será determinado por el profesor correspondiente. La carencia reiterada de este 
material podrá ser sancionada. 

• Es obligatoria la realización de las tareas escolares que los profesores encarguen fuera 
de las horas de clase. 

• Ningún alumno provocará situaciones en las que otros se vean privados de su derecho 
a la educación mediante interrupciones constantes o generando un ambiente incompatible con 
el aprendizaje y el estudio. 

•  Los grupos que no tengan profesor/a en un determinado período lectivo deberán 
esperar en su aula al profesor/a de guardia, que les indicará lo que deben hacer. En ningún caso 
los alumnos pueden salir de la clase sin permiso. Si no acude ningún profesor de guardia, el 
delegado/a irá a comunicarlo a Jefatura de Estudios o a Dirección. 

• Sobre la salida del aula. En ningún caso los alumnos podrán salir del aula, a menos que 
tengan permiso del profesor y porten la tarjeta que así lo acredite o tengan que trasladarse a 
otras dependencias del centro. 

• Durante los recreos los alumnos tienen la obligación de salir al patio (salvo aquellos que 
por enfermedad o por impedimento físico no puedan hacerlo). En consecuencia, queda 
prohibida la permanencia de alumnos en las aulas y el vestíbulo sin autorización expresa. Si las 
condiciones meteorológicas fueran adversas, el Equipo Directivo podrá autorizar la presencia de 
los alumnos dentro del edificio. 

• Los alumnos que cursen Bachillerato y 4º de ESO y aquellos mayores de 18 años que lo 
soliciten podrán salir del centro durante los recreos con el conocimiento previo de sus padres 
(se les facilitará un pase que deberán enseñar si se les es requerido). 

• Los alumnos se abstendrán de llevar gorras o capuchas que impidan su reconocimiento. 

Normas de convivencia relativas a la puntualidad y la asistencia 

• La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos oficiales del centro, sea cual 
sea su edad o su nivel académico. La acumulación de faltas de asistencia no justificadas puede 
suponer la remisión del caso a la Comisión de Absentismo del centro y su posterior traslado a la 
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Comisión de Absentismo de la localidad y la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal 
como se detalla en las Normas de funcionamiento del centro (ver apartado absentismo y pérdida 
de derecho a la evaluación continua). 

• Las clases deben empezar con puntualidad. A primera hora los alumnos deberán estar 
en sus respectivas aulas a las 8:20. Para facilitárselo, se les permitirá el acceso unos minutos 
antes. A las 8:25 se cerrarán las puertas y todo alumno que acuda al centro después de esa hora 
tendrá que quedarse en un lugar designado (biblioteca, en la mayoría de los casos) y computará 
como un retraso.  

• Al no existir unos minutos de descanso entre clase y clase, la señal del timbre indicará el 
término de un período lectivo y el comienzo del siguiente, por lo que los alumnos deberán 
esperar en su aula la llegada del profesor y no pueden permanecer en los pasillos. 

• Se exigirá puntualidad en todos los actos programados por el centro, no sólo en la 
entrada a las clases. 

• Durante el horario lectivo el alumno debe permanecer dentro del recinto escolar. Si por 
alguna razón tuviera que salir antes del fin de la jornada lectiva deberá traer una autorización 
firmada por sus padres o tutores legales (puede utilizarse el espacio destinado para ello en la 
agenda escolar). En caso de enfermedad o cualquier otro motivo, Jefatura de Estudios se pondrá 
en contacto con los padres o tutores legales. Si el alumno está en primero o segundo de la ESO, 
tendrán que venir a recogerlo. Los alumnos de tercero, cuarto y Bachillerato podrán marcharse 
solos si están debidamente autorizados. Esta autorización deberá hacerse por escrito por medio 
de mensaje al teléfono móvil del centro. En ningún caso los alumnos abandonarán el centro 
antes de la hora de salida sin que Jefatura de Estudios tenga constancia de ello y lo autorice 
(independientemente de que las familias sepan sobre esa salida). 

 

Normas de convivencia relativas al uso de objetos y dispositivos de uso personal que pudieran 
obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro 

• No se permite el uso de móviles en el centro ni tampoco de otros dispositivos 
electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros durante 
toda la jornada escolar, incluido el patio y los períodos de recreo. Si un alumno es sorprendido 
utilizando el teléfono, le será requisado hasta el final de la jornada. En caso de reincidencia serán 
los padres o tutores legales quienes vengan a recogerlo.  Si el alumno fuera sorprendido 
grabando durante una clase o en cualquier dependencia del instituto a un profesor o a sus 
compañeros, podrá enfrentarse a medidas que pueden ir desde la privación del derecho de 
asistencia al centro hasta la apertura de expediente disciplinario.  

• Están prohibidos todos los juegos de azar en el recinto escolar, salvo en el marco de una 
actividad docente. 

• Cualquier juguete u objeto que pueda ser utilizado como tal y que sirva de distracción a 
un alumno o a sus compañeros podrá ser requisado hasta el final de la jornada. El caso de la 
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botella de agua es recurrente y suele ser objeto de conflicto. Ésta deberá estar guardada en todo 
momento y se utilizará de forma prudente, preferiblemente entre clase y clase. 

Normas de convivencia relativas al uso de sustancias nocivas para la salud 

• No se permite fumar ningún tipo de sustancias en ninguna dependencia del instituto, 
incluido el patio. Igualmente está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. El 
incumplimiento de esta norma será considerado falta grave o muy grave. 

SE RECUERDA QUE ESTAS NORMAS SON DE APLICACIÓN OBLIGATORIA A CUALQUIER ACTIVIDAD 
ESCOLAR QUE SE DESARROLLE DENTRO O FUERA DEL CENTRO. 

Normas de convivencia relativas al uso de las TIC en época de semipresencialidad por el 
COVID-19 

Aunque el trabajo semipresencial quedará muy reducido en el presente curso debido a 
la evolución positiva de la pandemia originada por el Covid-19, pensamos que siguen siendo 
interesantes las normas específicas que hemos denominado NETIQUETA, en alusión al correcto 
comportamiento en la red. Se ha pretendido que las normas sean muy comprensibles por todos 
los alumnos y se han difundido en todas las aulas y la Web. A continuación, mostramos el 
resultado de este trabajo y la cartelería que le acompaña. 
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NETIQUETA 

La nueva situación, consecuencia de la pandemia por COVID, ha dado la vuelta al 
insti como si fuera un calcetín. 

Ahora vienes al centro la mitad del tiempo; y asistes a clase desde casa la otra 
mitad. Esto, en el fondo, y si lo piensas bien, significa que sigues estando en clase 
tanto tiempo como antes, aunque de manera diferente. Por eso, cuando disfrutas 
de las sesiones en línea que el centro ha decidido poner en marcha, debes 
contemplar las mismas normas de comportamiento que en las presenciales. 

Vamos a explicarte cómo llevar a cabo estas normas en la modalidad en línea. 

 
 
 

 
 

ASÍ, SÍ 

Atención, atención. Ya sabes que vemos en Teams si 
estás o no conectado. Pero no basta con conectarte: 
debes estar presente y concentrado (aún más que en 
clase). En cualquier momento, tu profe puede pasar lista, 
preguntarte algo o pedir tu participación. 

 
Responde cuando el profe te 
pregunta. Si no dispones de 
micrófono, puedes hacerlo a través del 
chat. 

 

Participa ordenadamente. 
Participar es la regla número uno en clase, 
pero hacerlo desordenadamente generará 
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confusión y será una pérdida de tiempo para 
los demás. 

 
 

Cuando necesites resolver una duda, pide la 
palabra 

 
 

Micrófonos apagados. Mantén el micrófono apagado; así 
evitaremos que haya distorsiones o interferencias. Puedes 
abrirlo siempre que necesites participar 

 
 

Utiliza un lenguaje apropiado, tal y como lo harías en una clase presencial. 

Busca claridad y precisión: es mucho más fácil entendernos si los mensajes 
son cortos y concretos. 

Cuida el tono de tus expresiones. Las bromas y las ironías son más difíciles 
de comprender en la comunicación no presencial. Evítalas si no estás 
absolutamente seguro o segura de que se entenderán. 

Revisa tu intervención antes de enviarla, para asegurarte de que eso es 
exactamente lo que quieres decir. 

Respeta a tus profes y su trabajo 
Recuerda: esta situación es nueva para todos. 
Las clases simultáneas entrañan un montón de 
dificultades técnicas. Aunque no todo el 
profesorado domina la informática, hacemos 
lo que podemos cuando surgen. 

Respeta a tus compañeros y compañeras. Reconoce y respeta la 
diversidad. Es importante respetar la diversidad y las opiniones diferentes a 
la tuya; son inadmisibles las faltas de respeto, los comentarios inapropiados 
o políticamente incorrectos, racistas, sexistas… Cualquiera de estos 
comportamientos será sancionado por el centro. 

Sé paciente. Tu profe no puede atenderos a todos simultánea ni 
inmediatamente, más aún si se utilizan dos metodologías diferentes al mismo 
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tiempo. 

 
 
 

 

 

 

 

ASÍ, SÍ 

Nunca escribas todo el texto de tu 
participación en letras mayúsculas; 
escribir en letras mayúsculas es 
considerado como gritar, y esto, además 
de ser molesto, podría ser considerado 
como de mala educación por el tutor o 
por tus compañeros de curso. 

 
 
 

No uses expresiones malsonantes. 
 
 
 

Evita el abuso de emoticonos o escribir al 
estilo de «mensaje de texto». El uso de 
emoticonos y escritura en lenguaje "SMS" —
uso de abreviaturas (muy útil cuando se 
trata de enviar mensajes por teléfono móvil 
o en Twitter, por ejemplo)— podría 
considerarse demasiado informal o incluso 
infantil. Esfuérzate por escribir bien en el 
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chat. 
 

No hagas preguntas innecesarias o 
repetitivas: «ensucia» el chat y dificulta 
que os atendamos con eficacia desde clase. 
Es importante no repetir algo que ya se ha 
dicho: si alguna dificultad técnica impide que 
la clase se oiga, no hace falta que se lo 
comuniquéis todos al profesor o profesora. 

 
No uses imágenes de terceros en tu 
perfil. Cuida también que no presenten 
connotaciones religiosas, ideológicas, 
políticas... 

 
No quieras aprovechar la (ficticia) sensación 
de anonimato para hacer algo que no harías en la 
clase presencial: interrumpir, bromear o 
boicotear la clase. 

Sabemos quién eres, y tus intervenciones en el 
chat quedan guardadas. 

Protege la intimidad de tu profe. Los profes 
están exponiendo desinteresadamente su 
imagen en internet, por más que nuestra 
plataforma sea segura. Grabar o captar 
imágenes de la clase sin permiso es un delito, 
además de una traición a la confianza que 
depositamos en vosotros y vosotras. 

Por otro lado, las clases están destinadas exclusivamente a nuestro 
alumnado; ninguna otra persona, independientemente de la relación que 
tenga con él, debe asistir ni participar en ellas, del mismo modo que no se 
permiten la asistencia o la participación en las clases presenciales a ninguna 
persona que no sea alumno o alumna del centro. 
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PARTICIPA, APRENDE, RESPETA, CONVIVE 
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7.3. MEDIDAS CORRECTORAS 
En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la 
convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la 
actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones 
adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben 
regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las 
consecuencias de los mismos. 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 
correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o 
de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras 
de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de 
determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 
profesorado que le imparte clase, coordinadas, en su caso, por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios 
a las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas 
correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán 
contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 
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Descripción de las medidas correctoras según su tipificación 

Las infracciones están tipificadas como faltas y se clasifican en leves, graves y muy 
graves. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán 
como objetivo principal el cese de dichas conductas, teniéndose en cuenta las circunstancias 
atenuantes o agravantes. 

1. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el 
plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se 
incluirán las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de 
estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro 
tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del 
centro. 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir 
a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de 
un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el 
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo 
de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

3. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 
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b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del 
centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para 
las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 

Gradación de las medidas correctoras: criterios 

 Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias 
atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

 Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el 
curso académico. 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física 
o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten 
contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 



I.E.S. RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
PLAN DE CONVIVENCIA 

IES Rafael Frühbeck de Burgos/ Equipo Directivo /Plan de convivencia/ 2022-23 40 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de 
aparatos electrónicos u otros medios. 

Asunción de responsabilidades y reparación de daños 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído 
y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por 
negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de 
su reparación, coste que deberán asumir los padres o tutores del alumnado menor de edad 
sobre el que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la 
responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación 
económica no eximirá de la medida de corrección. 

2. En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos 
supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de 
tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del 
entorno ambiental del mismo. 

3. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física 
o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el 
daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la 
responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la 
naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer 
la corrección. 

 

 

7.4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
A. Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras  

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En 
los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores 
y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán 
de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las 
pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los 
propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de 
la Ley 2/2010. 

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una 
falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la 
comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios. 
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3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) del 
artículo 34.2. 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d) 
del artículo 34.2. 

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y 
f) del artículo 34.2. 

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director 
del centro. 

3. Actuaciones ante la comisión de faltas de tratamiento especial 

Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos 
o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a 
los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su 
posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido 
realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias 
a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o 
sustancias hasta el final de la jornada escolar. 

Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para 
atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de 
igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a 
los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido 
empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 
profesorado o falsear los resultados académicos. 

En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el 
alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el 
centro, el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el alumno 
sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad 
de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o 
sociales del alumno que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas 
conductas. 

En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la 
implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos la rechacen de 
forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los 
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hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del 
alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los progenitores. 

4.  Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre 
las correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las 
normas de convivencia del centro. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente 
expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para 
recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán 
cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el 
centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en 
materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro 
centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. 
El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que 
tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado 
de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en 
la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de 
orientación de los dos centros afectados. 

5. Instrumentos para aplicar las medidas correctoras 

Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la 
resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnos. 

El IES Rafael Frühbeck de Burgos aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante 
las faltas leves, mientras que el procedimiento disciplinario especial será de aplicación para 
faltas graves o muy graves. Para ello se servirá de dos documentos, recogidos en los Anexos 1 y 
2, respectivamente, donde se establece cada uno de los órganos competentes que podrán 
adoptar y aplicar estas medidas correctoras. Además, disponemos de un Parte de pasillo que 
será utilizado para aquellos casos en que el alumnado se encuentre en espacios no autorizados. 
(Anexo 3) 

Descripción Anexo 1. Este documento consta de dos partes: 

Descripción y medidas correctoras de las faltas leves.  

Cualquier profesor/a del centro podrá sancionar una falta leve, registrando en todo caso 
la naturaleza de la falta y la sanción propuesta. El profesor/a también podrá rellenar un espacio 
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para observaciones si fuera necesario explicar la situación. Deberá tenerse en cuenta a la hora 
de aplicar sanciones que por cada falta se aplicará una sola sanción y, si ésta fuera una expulsión 
de la sesión de clase, el profesor/a se encargará de proporcionar la tarea que el estudiante debe 
realizar durante dicho periodo de expulsión. Si la sanción se tratara de un castigo de recreo, la 
fecha y la tarea deben quedar reflejadas en el documento antes de ser firmado por el alumno/a. 
En todo momento el profesor/a deberá reflejar su identidad de manera legible y el alumno 
podrá firmar el documento, dándose así por enterado de la sanción impuesta. En el caso de que 
el alumno se negara a firmar, el profesor constatará por escrito este hecho. Se considerará 
defecto de forma, por tanto, no será tramitado, si este documento no estuviera cumplimentado 
debidamente. 

Descripción y medidas correctora de las faltas graves. 

Los órganos competentes sancionadores de las faltas graves serán: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) del 
artículo 34.2. 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d) 
del artículo 34.2. 

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y 
f) del artículo 34.2. 

Los profesores, tutores, jefe de estudios o el director registrarán la naturaleza de la falta 
y la sanción propuesta. Además, también se podrá rellenar un espacio para observaciones si 
fuera necesario explicar la situación. Deberá tenerse en cuenta a la hora de aplicar sanciones 
que por cada falta se aplicará una sola sanción y, si ésta fuera una expulsión de la sesión de clase, 
el profesor/a se encargará de proporcionar la tarea a realizar durante dicho periodo de 
expulsión. Si la sanción se tratara de un castigo de recreo, la fecha y la tarea deben quedar 
reflejados en el documento antes de ser firmado por el alumno/a. En todo momento el profesor 
deberá reflejar su identidad de manera legible y el alumno deberá firmar el documento, 
reconociendo así los hechos por los que es sancionado. En el caso de que el alumno se negara a 
firmar, no se podrá continuar con este procedimiento y se abrirá un expediente disciplinario; en 
las modificaciones al Decreto 32/2019, se plantea que cuando un hecho cuenta con las 
suficientes evidencias, se puede continuar con el procedimiento ordinario sin requerir una 
instrucción aparte, idea que recogemos para el curso actual. Se considerará defecto de forma y, 
por tanto, no será tramitado si este documento no estuviera cumplimentado debidamente. 

Descripción Anexo 2. Descripción y medidas correctoras de las faltas muy graves 

Este es un documento específico para sancionar faltas muy graves cuyo órgano 
competente sancionador será el director. De la misma manera que en los casos de faltas graves, 
la firma del alumno/a sancionado supondrá el reconocimiento de los hechos. De no producirse 
esta firma se procederá a la apertura de un expediente disciplinario. 

Descripción Anexo 3. Parte de pasillo. 
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Consta de dos partes; una cara está destinada a recoger los detalles personales del 
alumno/a y el nombre del profesor que impone la sanción y el otro lado es la explicación de las 
sanciones dependiendo de la acumulación de faltas. Es un recurso que apenas se usó el curso 
pasado pero que queremos que siga vigente por si en la nueva situación tras la mejora de las 
condiciones Covid pudiera ayudar a ordenar el trasiego en los pasillos del Centro. 

 

7.5. TRATAMIENTO DEL ABSENTISMO.  
El absentismo escolar es la falta de asistencia del alumno al centro educativo, sin causa 

justificada y durante la edad de escolarización obligatoria. Es un fenómeno muy complejo de 
carácter educativo, pero también social, que puede tener serias repercusiones, como un posible 
retraso de aprendizaje del alumno, posible fracaso escolar y abandono de la enseñanza, con las 
graves consecuencias que esto puede conllevar. 

Junto al problema educativo, el absentismo escolar constituye también un problema 
social que puede materializarse como la consecuencia de un contexto social o familiar negativo 
y desestructurado, en cuyo caso este fenómeno no haría sino agravar la situación de riesgo del 
menor, o como el origen mismo de las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

Por lo tanto, nos podemos encontrar ante dos posibles vertientes: por un lado, 
absentismo por voluntad del menor, y, por otro lado, absentismo por dejación de los padres de 
las responsabilidades que les son inherentes. 

En las reuniones de Tutoría de Nivel se hará un seguimiento semanal de las faltas de 
asistencia del alumnado para determinar si hay casos de absentismo que exijan la apertura de 
un expediente. Al contar en el Centro con PTSC se hará desde el primer momento una primera 
investigación al respecto. 

Para tratar estos problemas, los centros deberán disponer de una Comisión de 
Absentismo Escolar, cuyo objetivo será realizar el seguimiento con alumnado en esta situación 
y facilitar información sobre el absentismo escolar a la Mesa Local del Municipio. 

La composición de la Comisión de Absentismo Escolar será la siguiente: 

- El director del Centro, o persona delegada, que actuará como presidente. 

- Representante del profesorado en la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar. 

- Tutor/tutores de los alumnos absentistas. 

- Profesorado de Compensatoria si los alumnos pertenecen a este programa 

- Orientador (D.O.) y Trabajador Social (PTSC). 

- Representante del Ayuntamiento 

- Representante de padres/madres del Centro. 
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Las actuaciones que se llevarán a cabo serán: 

1. Apertura de expediente de absentismo donde se recopilen todas las actuaciones 
realizadas en el centro. En este momento la figura del PTSC del Centro participará de manera 
coordinada con el resto del equipo para gestionar la situación y comunicarse con las familias. 

2. Comunicación certificada a la familia indicándole la apertura de expediente y audiencia 
posterior con el Profesor Tutor de su hijo. 

3. Intervención del Departamento de Orientación. 

4. Comunicación a los Servicios Sociales. 

5. Envío por parte del director del Centro a la Mesa Local de Absentismo de aquellos casos 
que no se hubieran solucionado en el centro, acompañando la documentación oportuna 

La composición, objetivos y funciones de esta Comisión de Absentismo de Centro deberá 
ser recogida en los Planes de Acción Tutorial de la Programación General Anual del Centro. 

 

7.6. LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
 

La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las 
actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. Según 
la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, y 2398/2016, de 22 de julio, de la consejería de 
Educación de la CAM, por la que se regula la organización de la ESO y el Bachillerato, los 
centros establecerán en su reglamento de régimen interior el número máximo de faltas por 
curso y materia, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la aplicación de la 
evaluación continua, así como los procedimientos extraordinarios de evaluación para los 
alumnos que superen dicho máximo. 

Los centros establecerán en su reglamento de régimen interior el número máximo de 
faltas por curso y materia, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la aplicación de 
la evaluación continua, así como los procedimientos extraordinarios de evaluación para los 
alumnos que superen dicho máximo. 

Ante la inasistencia a una determinada clase, la medida correctora será impuesta por el 
profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. Sin embargo, aquellos alumnos que 
superen el máximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la 
evaluación continua para cada asignatura, reflejado en la correspondiente programación 
didáctica, se someterán a los procedimientos extraordinarios para dicha evaluación, que cada 
Departamento tendrá estipulados. 

Los tutores se encargarán de hacer el seguimiento de los alumnos con faltas de 
asistencia y de comunicarlo pertinentemente a los padres o tutores legales. Para ello contamos 
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con los documentos de apercibimiento de pérdida del derecho a la evaluación continua y, 
finalmente, el documento de comunicación de pérdida del derecho a la evaluación continua. 

El seguimiento de las ausencias la realiza el tutor con un documento firmado por los 
padres o por el alumno emancipado, siempre dentro de los 3 primeros días tras su 
incorporación. Para los casos en los que tengamos varias ausencias en una misma materia, el 
profesor de la materia informará al tutor para que se inicie el proceso de apercibimientos 
atendiendo a la siguiente tabla: 

AUSENCIAS PARA APERCIBIMIENTO  HORAS SEMANALES DE LA MATERIA 

      5 4 3 2 1 

Primer apercibimiento    5 4 3 2 1 

Segundo apercibimiento   10 8 6 4 2 

Tercer apercibimiento    15 12 9 6 4 

Pérdida del derecho    18 14 11 7 5 

Las ausencias deben producirse en el trimestre en el que se realiza el apercibimiento. 
Los apercibimientos sí son acumulables entre trimestres. Para realizar el proceso con garantías, 
no podemos acumular apercibimientos simultáneos, aunque se cumplan las ausencias para ello. 
Por ejemplo: 

Un alumno ha faltado 6 sesiones en una materia de 4 horas semanales durante el primer 
trimestre, le debemos poner un primer apercibimiento en el primer trimestre. Si en el segundo 
trimestre falta 2 sesiones, esto no supone un segundo apercibimiento, sino que habría que 
esperar a que llevase 4 ausencias en ese trimestre para ponerle el siguiente apercibimiento, con 
lo que en total en el curso llevaría 10 ausencias, pero solo 2 apercibimientos. Si termina el 
segundo trimestre con solo esas dos ausencias, no le pondríamos el segundo apercibimiento. 
Pasados ya al tercer trimestre, no contabilizamos las 2 ausencias del segundo y empezamos el 
recuento, cuando llegue a 4 en el tercer trimestre le pondremos el segundo apercibimiento y 
así, sucesivamente. 

Los apercibimientos se harán conforme al siguiente procedimiento:  

1. Primer apercibimiento: amonestación por escrito por parte del profesor 
correspondiente a través del tutor y previa comunicación a Jefatura de Estudios. Los padres o 
tutores del alumno recibirán dos copias de esta amonestación, y deberán devolver firmada una 
de ellas.  

2. Segundo apercibimiento: segunda amonestación por escrito en la que constará 
expresamente la necesidad de una entrevista personal con los padres o tutores del alumno y la 
advertencia de que está en riesgo de perder el derecho a la evaluación continua; se procederá 
como en el apartado anterior.  
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3. Tercer apercibimiento: tercera amonestación, en la que constará expresamente la 
necesidad de una entrevista personal con los padres o tutores del alumno y la advertencia de 
que está en grave riesgo de perder el derecho a la evaluación continua.  

4. Pérdida del derecho a la evaluación continua: el profesor de la asignatura y el tutor, 
previo conocimiento de Jefatura de Estudios, lo comunicarán al alumno y a sus padres o tutores; 
asimismo, se le comunicará al Jefe del departamento afectado para que le aplique los 
procedimientos extraordinarios previstos para su evaluación final. Los departamentos 
didácticos incluirán en sus programaciones de principio de curso un apartado donde se recojan 
los procedimientos extraordinarios de evaluación que se prevean para el caso de alumnos que 
hayan perdido su derecho a la evaluación continua. 

Todos los apercibimientos deberán pasar por registro de salida en la Secretaría del 
centro y se dejará copia en Jefatura de Estudios con la constancia de que los padres, tutores 
legales, o alumnos emancipados están informados del mismo. 

El alumno que pierde la evaluación continua no pierde el derecho de asistencia a clase, 
sólo la ventaja de ser evaluado mediante controles, simulaciones, actividades de enseñanza – 
aprendizaje... Por lo tanto, se examinará de la materia correspondiente a dicha evaluación en el 
examen final de la evaluación ordinaria, antes de la finalización del periodo lectivo ordinario.  

Si suspende ese examen, tiene derecho a ser evaluado en período extraordinario, junto 
con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura, en las mismas condiciones 
(ver Plan de Recuperación de la Programación de cada asignatura). 

El modelo de apercibimiento es el anexo 4 de este documento, mientras que el modelo de 
comunicación de la pérdida definitiva del derecho a la evaluación es el anexo 5. 
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8. PLANES ESPECÍFICOS 
8.1. PLAN ESPECÍFICO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

El centro escolar es un escenario privilegiado de relaciones e interacciones entre 
escolares y también con adultos. En las relaciones entre alumnos, consideradas relaciones entre 
iguales —ya que se encuentran en un plano de simetría horizontal—-, a veces se producen 
conflictos entre ellos o se establecen relaciones negativas, que pueden llegar a considerarse 
como maltrato entre iguales.  

Debemos distinguir el acoso de otro tipo de conflictos que se pueden presentar en el 
ámbito escolar, como los conflictos entre iguales con violencia física o psicológica, el vandalismo 
o las conductas disruptivas, cuyas características no coinciden con las que definen el acoso. 

Podemos establecer que cuando hablamos de acoso escolar, se constatan las siguientes 
características: 

• La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico). 

• El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta situación 
por sí sola. 

• La reiteración de las conductas: es otro elemento distintivo del acoso escolar, que 
permite diferenciarlo del conflicto aislado. La repetición de las conductas dañinas produce en la 
víctima una merma progresiva de la autoestima y apuntala la relación de dominio-sumisión que 
caracteriza este maltrato entre iguales. 

Se considera que el rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación 
de desequilibrio: la situación de superioridad o ventaja de quien perpetra la agresión frente a la 
desventaja o inferioridad de quien la sufre, lo que avala que se denomine a menudo maltrato 
entre iguales por abuso de poder. 

Junto con este desequilibrio, el carácter grupal del acoso caracteriza a este tipo de 
maltrato y lo diferencia de otros. En este sentido, podemos considerar la definición de otros 
autores que atienden más al contexto en el que tiene lugar (del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 
2003), entendiendo el maltrato entre escolares como un tipo negativo de relación interpersonal 
que tiene lugar en un grupo y se caracteriza por comportamientos –reiterados– de intimidación 
y exclusión dirigidos a otro que se encuentra en una posición de desventaja.  

El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo 
consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, 
coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que el mismo 
sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad 
que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de 
dominación-sumisión entre acosador/es y acosado.  
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8.1.1. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
A lo largo del curso se realizan numerosas actividades tutoriales cuyo objetivo es 

sensibilizar a los alumnos para prevenir este tipo de actuaciones y, sobre todo, para no 
convertirse en testigos silenciosos de una situación de acoso escolar. En colaboración con 
diferentes organismos (Ayuntamiento, algunas ONG, Universidad, Asociaciones…) se organizan 
actividades adecuadas a cada nivel educativo, tales como:  

- Taller de acoso escolar 

- Programa “Resolver Conviviendo” 

- Curso de salud emocional 

- Programa de habilidades sociales 

- Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar. 

Estos talleres se programan anualmente y dependen mucho de la oferta que nos llega 
de las instituciones colaboradoras.  

- Uso de recursos de aula, del alumno y del profesor, facilitados por la consejería de 
Educación dentro de su programa de mejora de la convivencia y el clima social en los centros 
docentes  

Debemos referir también en este apartado el Programa de alumnos ayudantes como 
un instrumento básico de prevención del acoso escolar. Este programa se basa en promover el 
proceso natural de responsabilidad hacia los otros, en el desarrollo de la empatía y el apoyo 
emocional que chicos y chicas muestran naturalmente en sus interacciones cotidianas. Propugna 
una implicación directa del alumnado en la prevención de conflictos y en la formación de un 
buen clima escolar.  

Este programa consiste en la formación de un grupo de alumnos capaz de escuchar y 
acompañar en sus necesidades a otros compañeros, consiguiendo que los conflictos sean 
detectados e intervenidos en su comienzo. Los compañeros se convierten así en elemento clave 
de intervención. 

Con este programa pretendemos que los alumnos se escuchen entre sí, se preocupen 
unos por otros y se ayuden.  

Otra actividad de prevención consiste en la distribución oportuna de alumnos en los 
distintos grupos de un nivel educativo. Uno de los criterios más importantes para la asignación 
de grupo será el de minimizar los factores de riesgo del entorno para los alumnos que hayan 
sido víctimas o posibles víctimas de acoso escolar en cursos anteriores. 

Este curso hemos añadido un plan específico de atención al alumnado con especiales 
desajustes emocionales que incluso podría acabar en riesgo de suicidio; “lo acontecido y 
experimentado durante parte del curso escolar 19/20 y durante el curso 20/21 ha representado 
un auténtico punto de inflexión en la toma de conciencia y consideración en torno a la salud 
emocional y mental de todos los agentes y miembros de la comunidad educativa, incluyendo, 
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por supuesto a nuestro alumnado”, leemos en el Documento de la Subdirección General de 
Inspección Educativa, elaborado en Octubre de 2021. Esta situación ha derivado en un aumento 
de los casos de depresión en general y también entre los adolescentes, lo que nos obliga a tratar 
con una mirada atenta este asunto. Concluyendo: Las relaciones entre los desajustes 
emocionales y los trastornos del estado de ánimo en la infancia y la adolescencia marcan un 
espacio de relación estrecha con el fenómeno del suicidio, en sus diferentes ámbitos de 
manifestación (ideación, comunicación e intento). 

Es necesario mostrar una actitud de escucha incondicional, mostrarse empático, explicar 
que podemos llegar a entender su sufrimiento y que surjan esas ideas en su mente. Cualquier 
muestra de rechazo a la idea o de bloqueo por nuestra parte puede ser interpretada por la 
persona con la que hablamos como un signo de que esa conversación, una vez más, no lleva a 
nada… - Es imprescindible preguntar. Sobre qué piensa, la recurrencia del pensamiento. Hacerlo 
con afecto, sin abrumar. Dando tiempo a sus respuestas y aceptando los silencios. - Necesitamos 
tranquilidad para darle espacio, para que sienta que le apoyamos, que entre todos vamos a 
encontrar ayuda. Poco a poco. La incondicionalidad del apoyo es fundamental. Y saber 
mostrarla, más. - Necesitamos ganar tiempo, que sienta que hay espacios para hablar, 
compartir, dar pequeños pasos en la dirección adecuada. - Todo lo que contribuya a disminuir 
el sufrimiento, la sensación de que no hay salida y la desconexión personal, con pequeños pasos, 
es una buena solución. - Es necesario que sientan que estamos ahí. Debemos estar presentes, 
acompañándole en el día a día. Con una actitud de escucha. Sin abrumar o atosigar. 

 

 

8.1.2. ACTIVIDADES DE DETECCIÓN 
Las actividades de detección de situaciones de acoso escolar se basan en la observación 

de las relaciones entre iguales. Esta observación se realiza de forma directa por lo profesores 
que dan clase a los alumnos, la observación de las relaciones en el patio, el comportamiento y 
aceptación de los compañeros en las actividades extraescolares, etc. 

Junto con la observación directa también tenemos la observación de relaciones sociales 
mediante sociogramas y aplicaciones informáticas como Socioescuela, facilitado por la 
Consejería de Educación. El Departamento de Orientación establece cada año un calendario de 
aplicación de Socioescuela a todos los alumnos del primer ciclo de ESO. 

Una herramienta muy útil para que los alumnos manifiesten posibles situaciones de 
acoso es el análisis y escucha durante las sesiones de sensibilización. Cuando se realiza una 
actividad de sensibilización del Plan director, los alumnos adquieren confianza para denunciar 
posibles situaciones de acoso y debemos favorecer ese clima. 

En los próximos cursos vamos a implantar una nueva figura entre los alumnos, serán los 
alumnos mentores. Estos alumnos se encargarán, de manera voluntaria, de ayudar, acompañar 
y aconsejar a su alumno asignado de primer curso de la etapa. Mientras tanto, la figura que sigue 
siendo de referencia para este trabajo es la del alumnado ayudante. 
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Para la detección de ideas suicidas en alumnado más vulnerable hemos seguido los 
contenidos planteados por José Antonio Luengo en Cómo detectar ideas suicidas en los más 
jóvenes; qué pueden hacer familias y Centros educativos, publicada en Huffingtonpost en 
septiembre de 2021.El plan que ahí se propone es sumamente ambicioso. En este curso no 
podemos abarcar todas las iniciativas que plantea, pero sí queremos iniciar el trabajo para ello 
basándonos en los siguientes objetivos: 

 Reflexionar sobre las necesidades del alumnado en relación a posibles desajustes y 
trastornos emocionales y de salud mental que afectan a su desarrollo integral y a su actividad 
cotidiana en el contexto de la actividad lectiva reglada.  

 Profundizar en las responsabilidades y funciones del profesorado en los procesos de 
prevención y detección de las citadas necesidades del alumnado.  

 Habilitar espacios y procedimientos de trabajo en el claustro, con las familias y el 
alumnado para el análisis y valoración sobre los recursos existentes en el centro y en el contexto 
para la detección de necesidades en el ámbito que es de referencia.  

 Señalar posibles líneas de formación en la comunidad educativa.  

 Desarrollar diferentes acciones que contribuyan a la información, sensibilización y mejora 
de los conocimientos sobre salud mental en la infancia y la adolescencia en todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 

 

8.1.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
El protocolo de actuación frente a una situación de posible acoso escolar está muy 

claramente definido en el Programa de mejora de la convivencia y el clima social en los centros 
docentes de la consejería de educación. 
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El protocolo, junto con la documentación que acompaña el procedimiento, está definido 
en el siguiente diagrama:  

 

Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la debida confidencialidad y sigilo: es 
especialmente importante que la información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, 
ya que esto podría agravar y adulterar los hechos. 

El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, quedando los directores 
obligados a su cumplimentación y siendo responsables directos del procedimiento. 

En todo momento del proceso, los centros podrán solicitar asesoramiento al Servicio de 
Inspección Educativa. 

El protocolo ha sido diseñado para guiar las actuaciones de los centros a partir de la 
comunicación de indicios de posible acoso escolar. 

La secuencia básica es la siguiente: 

1. Notificación de hechos que pueden constituir acoso escolar. 

2. Averiguaciones: toma de información. 

3. Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar. 

4. Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención del centro, 
que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica). 

5. Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el centro, (en 
su caso). 
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6. Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia de 
acoso escolar en el centro. 

Ante la detección de una situación de acoso también se contempla la intervención del 
Plan director para contribuir al desarrollo del protocolo y facilitar el proceso y la toma de 
decisiones. 

 Con respecto al alumnado más sensible y vulnerable en temas emocionales y riesgo de 
tentaciones suicidas planteamos hacer la intervención a partir de la colaboración con la tutoría 
y el alumnado ayudante. Se llevará a cabo una reunión inicial con el Alumnado Ayudante de su 
curso, para pedirle que nos ayude a observar en aquellos momentos menos estructurados 
(salidas, entradas, cambios de aula, recreos) en los que al profesorado se nos pueden escapar 
más detalles relevantes, informando bien verbalmente, bien a través de chat privado mediante 
la plataforma Teams, a la orientadora de referencia de la alumna sobre las posibles situaciones 
que les parezcan preocupantes o reseñables. 

Se solicitará formalmente la colaboración del Alumnado Ayudante de su grupo-clase para 
que se muestren especialmente sensibles y procuren acompañar en aquellos momentos que 
puedan entrañar un mayor riesgo (procurar que no se queden solos en el aula cuando se vayan 
a Educación Física, por ejemplo). 

Se cuidará especialmente no revelar información de carácter personal, siendo suficiente, la 
autorización de la familia del alumnado implicado, explicar al Alumnado Ayudante que esos 
alumnos pueden estar atravesando un momento personal difícil y por eso les pedimos que nos 
echen una mano contribuyendo a que se sientan lo más acompañados posible. 

Además, se propondrá diseñar, en colaboración con el Departamento de Orientación, una 
campaña de sensibilización sobre diversas situaciones emocionales entre el alumnado, 
profesorado y resto de personal que trabaja en el instituto. La idea inicial es sugerir la necesidad 
de cuidar unos de otros y de ofrecernos como Equipo de Convivencia y Departamento de 
Orientación para escuchar, acompañar y, en caso del D.O., derivar, en caso necesario, al 
alumnado (profesorado y resto de personal) que pueda requerir la ayuda de servicios externos 
especializados. Se pueden plantear ejemplos de situaciones de violencia de género, sentimiento 
de indefensión aprendida, desmotivación absoluta hacia los estudios, rupturas sentimentales, 
ansiedad generalizada, ideación suicida, etc. 

Se realizarán actividades con el alumnado, fundamentalmente a través de la asignatura 
de Valores, al realizar un trabajo sobre emociones y autobiografía del alumnado en 1º y 2º. 
También se proporcionará modelos de cuestionarios para familias y alumnado sobre la situación 
emocional del alumnado y sus experiencias y vivencias en la situación actual. Dichos 
cuestionarios están tomados del trabajo de José Antonio Luengo. 
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8.2. PLAN ESPECÍFICO CONTRA EL CIBERACOSO 
El ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que 

se produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito escolar —pero no 
exclusivamente—, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como 
medio las tecnologías de la información y la comunicación, cuya naturaleza determina las 
características del fenómeno (inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, 
viralización), con el objetivo de dañar a la víctima, minando su autoestima y llevándola a una 
situación de terror, impotencia y estrés.  

Además de los rasgos esenciales del acoso presencial —intención de dañar, 
desequilibrio de poder, reiteración—, la definición del ciberbullying se caracteriza por las 
siguientes especificaciones:  

1. Utilización de medios tecnológicos telemáticos: redes sociales, mensajes de texto 
instantáneos, correo electrónico, páginas o servidores de almacenamiento de vídeos, etc.  

2. Ataques a la intimidad, privacidad y honor.  

3. Reproducción de perfiles que se dan en el acoso presencial, aunque con la particularidad 
de que, en este caso, la presencia de testigos activos o pasivos amplifica con mayor resonancia 
tanto la conducta acosadora como las secuelas de la víctima y ello debido a la omnipresencia de 
los medios digitales en sus vidas.  

4. Agravamiento del acoso presencial, debido a la exposición, publicidad y a la destrucción 
del espacio protegido del hogar, ya que la naturaleza de los medios empleados determina que 
el acoso no cesa al llegar la víctima a su casa: es lo que se denomina alcance 24 x 7 (el acoso 
puede prolongarse 24 horas al día 7 días a la semana).  

5. Sensación de impunidad de los acosadores, convencidos de que Internet les protege, 
que el anonimato actúa como escudo y que pueden hacer o decir lo que quieran sin 
consecuencias, pese a que la información puede ser rastreada por IP o huellas en servidores, 
cookies, etc.  

6. Perpetuación de las manifestaciones a través de la redifusión de mensajes o imágenes 
ofensivas sin control.  

El ciberbullying se concreta en las muchas acciones llevadas a cabo contra la víctima 
como son insultos, ofensas y burlas, amenazas y coacciones, difusión de imágenes o videos sin 
consentimiento, suplantación de la identidad digital, dar de alta a la víctima en páginas 
denigrantes, envío de virus o programas maliciosos o exclusión de grupos de WhatsApp. Como 
se ha señalado, estas manifestaciones, únicas o combinadas, generan una violencia psicológica 
de impacto muy profundo en la vida de quien las sufre. Tienen una finalidad ofensiva, 
denigratoria y humillante, destinada a avergonzar y excluir a la víctima. Se realizan 
intencionadamente, provocando el socavamiento de la privacidad e intimidad del alumno 
acosado, cuyo sufrimiento aumenta al saberse víctima de una humillación difundida ante un 
grupo de espectadores virtuales incontrolable y cuyo número puede ser muy superior al del 
grupo presencial, reducido en comparación con el que generan las TIC.  



I.E.S. RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
PLAN DE CONVIVENCIA 

IES Rafael Frühbeck de Burgos/ Equipo Directivo /Plan de convivencia/ 2022-23 55 

Frente al acoso presencial, el ciberbullying presenta un aspecto especialmente dañino 
como es la prolongación de la situación más allá del horario escolar y el mantenimiento, por 
tanto, de un acoso continuado. También puede suceder que el acoso solo se manifieste como 
ciberbullying, lo que hace que inicialmente pueda pasar inadvertido en las aulas. El acoso se 
sobredimensiona de manera rápida e incontrolable en el ciberbullying por lo que es 
especialmente doloroso. 

Hay varias actitudes que nos preocupan especialmente en lo relacionado con el uso de 
las plataformas digitales, por parte de los adolescentes (algo que, probablemente, también 
ocurre con los adultos, pero eso cae fuera de nuestro interés en este Plan) como son el 
establecimiento de relaciones virtuales sin conciencia crítica, el afán de popularidad en las redes 
buscando la aceptación a cualquier precio, la conciencia laxa de la privacidad propia y ajena y la 
tendencia gregaria. Las consecuencias pueden conllevar riesgos no sólo para uno mismo, sino 
también para sus contactos o amistades, para sus compañeros. La conclusión de todo ello es 
que los adolescentes tienen una enorme sobreexposición —amplificada por sus propios hábitos 
al respecto—, que les coloca en situación de riesgo.  

Como ya hemos comentado antes, el mero hecho de tener destreza técnica o 
experiencia en el manejo de las herramientas digitales no capacita automáticamente al 
alumnado para ser nativos y nativas digitales, para ejercer un uso seguro y responsable de las 
Tic o para aprovechar las potencialidades y oportunidades que las mismas les ofrecen.  Pero si 
las redes sociales son un espacio muy importante en el que adolescentes viven y se relacionan, 
no podemos enfocar la prevención de los usos problemáticos demonizando su relación con la 
tecnología, ignorando qué aporta ésta a la construcción de su identidad ni proporcionando 
simplemente información sobre los riesgos a través de charlas que les asustan pero que desoyen 
al poco tiempo. No parece, pues, suficiente con incidir en enfoques que implementen 
exclusivamente las amenazas de los riesgos, sino desarrollar también la positividad creativa, el 
activismo social y las competencias digitales de modo que se hagan más fuertes y tengan mayor 
seguridad para gestionar sus relaciones en la red. 

Este Plan considera que las actuaciones deben realizarse en relación con los contenidos 
de aprendizaje que han de formar parte de los asuntos que se deben trabajar en las distintas 
asignaturas. También es importante fomentar la creatividad, la participación y el espíritu crítico. 
Del mismo modo nos parece clave el que sean capaces de buscar, seleccionar y comprender la 
información que tienen a su disposición en las plataformas digitales y de crear y publicar 
contenidos propios. Apostamos, por tanto, por eso que se ha llamado una ciudadanía digital, 
donde pasamos de formarnos como personas consumidoras de información o datos a educarnos 
como agentes activos en ello. 

Distintos son los lugares en los que se debe trabajar para conseguirlo: 

• Los contenidos de aprendizaje que intervienen en los procesos: identidad digital, 
intimidad, comunicación, empatía, autorregulación, pensamiento, desarrollo moral.  

• Los que habilitan competencias: habilidades de vida, ciudadanía digital (filtrar grandes 
cantidades de información, identificar las fuentes fiables y prevenir la “Infoxicación”, 
etc.).  
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• Los que tienen que ver con la seguridad: navegación, configuración de cuentas y perfiles, 
protección de datos, cortafuegos, antivirus, prevención de estafas, phishing, smishing, 
doxing malintencionado, etc.  

• Los relacionados con los usos: salud postural (la ergonomía, el cuidado de la vista), 
relación con los dispositivos, (tiempos y calidad de los usos), prácticas de carácter 
adictivo (apuestas online o gambling disorder (DSM-V) o el Trastorno por videojuego 
(ICE 11, OMS) entre otras.  

• Los que favorecen la creatividad y el crecimiento: promoviendo un espacio donde 
expresar capacidades y ampliar intereses (ciberactivismo, micro narrativas digitales con 
fines sociales, contra publicidad, periodismo ciudadano, plataformas de acogida libre y 
pública de peticiones, micro mecenazgo, trabajo colaborativo en la red, anuncios de 
bien público, etc.). 

Los centros escolares están obligados a intervenir ante una situación de ciberbullying y a 
disponer de las herramientas necesarias su detección y prevención. 

8.2.1. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
La prevención es la mejor herramienta en la lucha contra el acoso escolar en los centros, 

porque puede evitar la aparición de conductas no deseables y porque dota a los centros de 
formación, sensibilización y conocimiento de los recursos disponibles para actuar de manera 
inmediata con el fin de corregir y erradicar las situaciones de acoso.  

La actuación coordinada de toda la comunidad educativa es fundamental: partiendo de 
una información compartida y del compromiso de todos los profesores, debe actuarse de forma 
conjunta e inequívoca contra el acoso escolar. La escuela es el medio socializador más 
importante para los alumnos después de su familia: en ella adquieren hábitos de relación y 
aprenden de sus profesores y figuras de autoridad por modelaje. Una conducta irrespetuosa 
tolerada por un docente daña al grupo al completo y puede favorecer la sensación de impunidad 
en el ataque a un alumno aislado. Por el contrario, una actuación comprometida, coherente y 
firme, por parte de todos los docentes, basada en una idea común de tolerancia cero a las 
actitudes irrespetuosas y agresivas, amplifica el impacto positivo de la prevención y reduce el 
riesgo de acoso escolar.  

Las medidas de prevención que planteamos son las siguientes: 

1. La actuación coordinada y cohesionada de toda la comunidad docente, liderada por el 
Equipo Directivo. Una actuación comprometida, coherente y firme, por parte de todos los 
docentes, basada en una idea común de tolerancia cero a las actitudes irrespetuosas y agresivas, 
amplifica el impacto positivo de la prevención y reduce el riesgo de acoso escolar. Ha de buscarse 
la máxima visibilidad a las intenciones del centro. 

2. Comunicar al alumnado y al colectivo de padres y madres al inicio del curso escolar el 
compromiso del Centro con la convivencia. Presentación del equipo y personas más 
directamente relacionadas con la Convivencia, que sea el grupo dinamizador de la reflexión y 
toma de decisiones sobre medidas a adoptar y su desarrollo y evaluación para la mejora estable. 
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3. Escenario de acciones de acción tutorial, intensas especialmente en el primer 
cuatrimestre, si bien con continuidad a lo largo de todo el curso. Acciones en cada aula, de modo 
prioritario en los cursos de 1.º y 2.º de ESO. 

4. Acciones que permitan visibilizar las diferentes actividades diseñadas y desarrolladas, 
los contenidos tratados, y aquellos elementos que se consideren de interés para mostrar, y crear 
comunidad al respecto de lo trabajado. 

5. La planificación y ejecución de determinadas campañas específicas donde se divulguen 
actividades o resultados de las mismas ante la comunidad educativa y, por supuesto, la 
utilización de la página web (o blogs) de los centros puede representar un adecuado escenario 
para el cumplimiento de este objetivo. 

6. Es necesaria la reflexión conjunta entre padres y profesores sobre cómo crear hábitos 
saludables para el uso de las tecnologías. Y desde los centros es necesaria la información, 
formación y sensibilización a los padres y madres para su uso razonable y saludable en casa. 

8.2.2. ACTIVIDADES DE DETECCIÓN 
1. Planes de acción tutorial: el trabajo desarrollado con los grupos-clase por los tutores 
busca informar, formar y sensibilizar a todo el alumnado de lo que supone este fenómeno, de 
sus consecuencias y de la profunda herida que deja en las personas que se ven implicadas más 
directamente, pero no solo. Es en la tutoría donde se puede acceder de la mejor manera a ese 
grupo de alumnos “espectadores” a los que buscamos movilizar para que sepan responder a las 
situaciones que se presenten. Especialmente interesante es plantear la acción tutorial con las 
familias, por supuesto, en el marco de la sensibilización y la formación, como elementos de gran 
aporte preventivo. Lo relevante es generar reflexión en los grupos de alumnos, pensar en las 
consecuencias de los actos, construir conocimiento sobre las posibilidades de ayudar a quien 
está pasando por situaciones delicadas, ayudarle a tomar decisiones de compromiso y apoyo. Y 
generar redes de apoyo entre compañeros. Y en todo este proceso, la acción tutorial en primer 
plano. Como marco privilegiado y esencial para la prevención, pero también para la detección e 
intervención. 

2. Habilitar formas concretas de observación en las clases, los recreos o distintas 
actividades para tener un conocimiento lo más objetivo posible de lo que ocurre.  Sin olvidar la 
percepción que otros compañeros, otros docentes implicados en la formación de nuestros 
alumnos, tienen.  

3. Colaboración con los centros de Primaria en el análisis y la realización de propuestas 
para la convivencia. 

8.2.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Aunque hay un debate sobre si el ciberbullying es un problema escolar o no, como 

asunto de acoso está claro que ante el conocimiento de un caso es preciso actuar para investigar 
y tomar las decisiones que sean necesarias con el fin de acabar con la situación de acoso.  Cuando 
se detecte un caso de ciberbullying seguiremos las siguientes directrices: 
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Cualquier persona conocedora de ello debe ponerlo en conocimiento del equipo 
directivo del centro. Lo ideal es que esta comunicación se realice de forma escrita, respetando 
siempre la confidencialidad. 

A continuación, será el tutor del grupo, en colaboración con el equipo docente, el que 
se encargará de hacer las primeras investigaciones. Es importante actuar de manera inmediata 
(sin caer en la precipitación y el alarmismo), sin dejar que el proceso se dilate y se pueda perder 
la oportunidad de aclararlo.  

Una vez confirmada la existencia del problema hay que realizar tres pasos:  

Valoración, que tendrá en cuenta la posibilidad de encontrar o no pruebas que acrediten 
lo sucedido. Se recomienda comenzar recogiendo la información de la posible víctima; la 
obtención de pruebas debe acometerse desde un principio y es algo que el menor también debe 
tener claro, ya que será importante demostrar el origen y evolución del caso a fin de demostrar 
la reiteración e intencionalidad del mismo. Si lo dejamos pasar, luego pueden surgir 
complicaciones y no tendremos modo de demostrarlo.  

Si el contenido es perturbador, pero no ilegal, entonces debemos tomar medidas para 
tratar de contener el incidente tan pronto como sea posible y eliminar el contenido que se ha 
utilizado para difundir el ciberacoso. Es vital actuar con celeridad, ya que si retrasamos esto el 
problema puede extenderse y volverse incontrolable. La ruta más rápida y eficaz para ello será 
que la persona que originalmente lo haya registrado o publicado lo elimine, a ser posible 
anticipándonos a su difusión, ya que de este modo atajamos el problema de raíz., después con 
sus padres y más tarde con los compañeros que puedan dar alguna información, así como los 
posibles acosadores y sus familias); en los casos en que se desconoce la identidad de la persona 
que realiza el ciberacoso, hay algunas preguntas clave que deben formularse: ¿se llevó a cabo la 
intimidación en el sistema escolar? Si es así, ¿hay registros en la escuela para ver quién era? ¿O 
hay registros de que el estudiante estaba utilizando un dispositivo en particular en el momento 
en que ocurrió el incidente? ¿Hay testigos identificables o grupos de amistad que puedan 
proporcionar información? Puede haber otros que hayan visitado el sitio ofensivo y hayan 
dejado comentarios o que hayan recibido copias de imágenes. Si la intimidación no se llevó a 
cabo en el sistema escolar, ¿se hizo desde un móvil, un determinado servicio de Internet o 
juego? 

Comunicación. Recopilada toda esta información se hará un breve documento 
recogiendo las conclusiones que se comunicarán a la familia; es muy importante la colaboración 
entre familias y centro para resolverlo de manera constructiva y positiva.  

Factores de protección. Por un lado, con la persona agredida: darle confianza, apoyarla 
y mantener un contacto directo y emocional con ella; el papel aquí del alumnado ayudante 
puede ser importante, así como de los adultos que tiene más cerca; contacto continuo con la 
familia para apoyar de manera conjunta a la persona agredida. Por otro, con los agresores: 
asegurarse de que es quien ha cometido la agresión, pedirle que reflexione sobre lo que ha 
hecho; debe pedir disculpas de manera pública, se debe vigilar por el equipo docente que no 
vuelve a ocurrir, compromisos de cambio por medio de acuerdos con el tutor o el Departamento 
de Orientación, realización de trabajos específicos, actitud de reparación del daño. Hay que 
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tener en cuenta que los individuos o grupos que realizan el ciberacoso pueden decir que se trata 
sólo de “bromas” y que su comportamiento ha sido mal interpretado. Ellos pueden creer que el 
problema no es que estén intimidando a otra persona, sino que la víctima ha reaccionado mal a 
su comportamiento (por ejemplo, “no tiene sentido del humor”). En cualquier caso, la escuela 
debe trabajar con el objetivo de asegurar que los estudiantes reconocen las consecuencias de 
sus acciones y que sean conscientes de que se les apoya para que cambien su actitud, 
comportamiento y la forma en que utilizan la tecnología.  

No olvidemos que la existencia de un caso es una ocasión para trabajar con el resto del 
alumnado este asunto. 

 

8.3. PLAN ESPECÍFICO CONTRA LA LGTBIFOBIA 
La realidad de las personas con diversidad de género forma parte de la complejidad del 

ser humano, aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e incluida con 
normalidad socialmente, debido al desconocimiento, estas personas se enfrentan a obstáculos 
para su participación social que conectan con un sistema de creencias que perpetúan la 
discriminación. En este sentido, el ámbito educativo es el lugar idóneo para incluir esa 
diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión 
de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.  

Las personas con diversidad de género no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni 
en sus pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus 
requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos 
estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos. 
Como reconoce la resolución del Parlamento europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la 
discriminación de las personas con diversidad de género, ha de ser cada persona quien 
determine las características o singularidades de su identidad como ser humano.  

La manifestación en alumnos con diversidad de género puede suponer, en 
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de 
integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono 
o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. 
Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas con diversidad de género aconsejan 
desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, 
contando con su contexto familiar y social, para conseguir su plena inclusión social, y evitar 
posibles situaciones de rechazo o discriminación.  

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 
proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el 
aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la 
diversidad sexual y de género. 

La UNESCO señala que no sólo el alumnado LGTBI es quien recibe el acoso escolar 
homofóbico y transfóbico, sino que este afecta también a los y las estudiantes que son 
percibidos como alumnado que no conforma los roles y estereotipos de género existentes, 
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incluso si no se identifica a sí mismo como LGTBI. Este es el motivo por el que nos referiremos 
de modo genérico a todo el alumnado que no cumple los cánones como posible víctima de estos 
eventos de odio. 

El bullying (acoso) homofóbico es un ultraje moral, una grave violación de los derechos 
humanos y una crisis de salud pública (Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas). 
Además, hay que partir del hecho de que ser homosexual, bisexual o transexual no es el 
problema, lo es la homofobia, bifobia y transfobia y las consecuencias de éstas en las personas 
que las sufren. 

Dificultades relacionadas con el entorno educativo  

Algunos adolescentes LGTBI manifiestan sufrir maltrato, aislamiento y acoso por parte 
de sus compañeros, ya sea por lo atípico de sus roles de género antes de comenzar el proceso 
transexualizador en algunos de ellos o por la evidencia del proceso en el momento en el que 
éste se pone en marcha.  

Hay que tener en cuenta que en la adolescencia los roles de género se vivencian de una 
forma inflexible, hay cosas de chicos y de chicas. Cualquiera que no esté claramente situado en 
esta realidad dicotómica será objetivo de una discriminación social por el grupo de iguales. El 
género se convierte en algo crucial a la hora de construir la identidad para los adolescentes y 
sobre todo para los hombres. Las consecuencias sobre los alumnos LGTBI son claras. Muchos de 
ellos se sienten aislados de su grupo de iguales y carecen de redes sociales. En muchas ocasiones 
la injuria, la burla, el aislamiento y el acoso son prácticas habituales. La carencia de apoyo y de 
redes sociales para muchos adolescentes transexuales es el precio que pagan por ser como 
realmente son. Muchos de ellos logran superar esta situación, pero otros sin embargo quedarán 
afectados para siempre por esta experiencia. 

Es una responsabilidad ética de la escuela y de las personas que se dedican a la docencia 
que los centros educativos no formen parte de un entorno hostil, siendo este uno de los nuevos 
desafíos educativos. 

8.3.1. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
A lo largo del curso y dentro de programa de acción tutorial se promoverán las 

actividades que fomenten el valor enriquecedor de las diferencias para evitar los conflictos que 
se puedan producir por el no reconocimiento o aceptación de las mismas. 

Debemos buscar la participación activa y crítica del alumnado en las decisiones sobre la 
mejora del clima del centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Prestaremos especial atención al desarrollo de habilidades sociales en las aulas. 

Fomentaremos la sensibilidad del alumnado mediante jornadas especiales, como la 
jornada LGTBI o las actividades formativas tutoriales, previa información a las familias e inclusión 
en la PGA Anual. 

Buscaremos la implicación y participación del profesorado en los procesos de reflexión 
y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia. 
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8.3.2. ACTIVIDADES DE DETECCIÓN 
Debemos dotar al profesorado, en colaboración con el Equipo de Orientación o el 

Departamento de Orientación, en su caso, de herramientas prácticas para la detección, el 
abordaje y la resolución de conflictos vinculados con la homofobia y la transfobia. 

Facilitaremos vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar 
posibles situaciones de desprotección de cualquier persona o situaciones de riesgo que se 
detecten a raíz de conflictos homofóbicos o transfóbicos que se den en el aula o en el centro. 

Proporcionaremos, dentro de las posibilidades organizativas del centro, los espacios y 
tiempos para las coordinaciones necesarias con la finalidad de dar respuesta al alumnado. 

 

8.3.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Se propone seguir las siguientes fases en el protocolo: 

1. Recogida de información. Esta información puede ser aportada por la misma persona, 
la familia, terceras personas, informes externos... El Departamento de Orientación y la tutoría 
serán los lugares en los que se realice esta primera toma de datos y se organicen las primeras 
acciones que haya que realizar. Será necesario mantener entrevistas incluso con servicios 
externos al Centro. 

2. Actuaciones inmediatas. La primera será el conocimiento y la sensibilización del 
conjunto de docentes y de los miembros del Consejo Escolar. Si se viera necesario, se podría 
comunicar al resto de las familias del centro y a la inspección. 

Si la persona quiere hacer pública su situación, habrá que trabajar con el grupo para que 
todo el mundo se sienta bien en clase. También el alumnado ayudante puede desarrollar aquí 
una tarea importante. 

En casos especiales, como podría ser la llegada de alumnado trans, se deberá iniciar un 
Plan de Sensibilización de toda la comunidad educativa (comisión, cartelería sobre diversidad de 
género, trabajo en unidades didácticas…). En este caso pequeños aspectos formales como el 
“nombre oficial” pueden generar situaciones complejas que habría que solucionar con 
soluciones “extraoficiales” como adoptar el nombre (en documentos como el cuaderno del 
profesorado, listas, etc.) que la persona desea. En un caso como el del ejemplo que estamos 
tratando habría que prever la utilización de aseos y vestuarios que no comprometan ni violenten 
a nadie. 

Como norma general, debe trabajarse el afecto y el reconocimiento por parte de toda 
la comunidad educativa. 
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3. Análisis de la situación. Evaluación del Centro. Cuando sean necesarias intervenciones 
en el aula, se llevarán a cabo adecuando las actividades a la diversidad del alumnado, empleando 
criterios de calificación e instrumentos de evaluación que contemplen la diversidad, utilizando 
un lenguaje incluyente, utilizando materiales que eviten estereotipos, organizando normas de 
aula consensuadas y creando un clima de confianza en la clase. 

En la Memoria Final del centro se deben recoger las experiencias del curso y qué tipo de 
trabajo se ha realizado en valores a favor de la igualdad y la diversidad. Se observará si se ha 
entendido la riqueza que supone la diferencia en cualquier aprendizaje (aportaciones de las 
mujeres, reconocimiento de lenguas y culturas diferentes, acogida y convivencia con personas 
con opciones personales y sexuales diferentes). Se hará una evaluación de cómo se ha incluido 
el derecho a la diferencia y su defensa activa en las normas de convivencia, a partir de los casos 
que hayan sido tratados.  Se evaluará el haberse dotado o no de un código ético y el trabajo 
realizado para evitar conductas sexistas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, etc., y su 
especificación como conductas que la comunidad desaprueba y por lo tanto no deben darse en 
el Centro. Del mismo modo, se evaluará si las actividades globales del Centro han resaltado el 
valor de la diversidad (Jornadas Interculturales, Día de la Mujer, Día Contra la violencia de 
Género, etc.). 

Las tutorías deberán realizar trabajos para la mejora de la autoestima y sobre diversidad 
utilizando dinámicas de empatía e inclusión. 

4. Diseño de un Plan de acción. 

La presencia de alumnado diferente en sus opciones personales y sexuales es una 
oportunidad educativa para transformar el centro en un lugar más amplio y respetuoso.  

Las medidas que se vayan tomando debe ser colectivas, para que afecten a todas las 
personas que convivimos en el centro, de manera que puedan desarrollar tanto sus capacidades, 
intereses y motivaciones, como su personalidad, sus afectos y emociones. Todo el trabajo 
educativo debe tener en cuenta que el hecho de la diversidad nos obliga a trabajar no en función 
de un alumno tipo, sino que son muchos los tipos de alumnado que conviven en las aulas. 

Recordamos que el fin de la educación no es exclusivamente la transmisión de 
conocimientos, sino la construcción colectiva de los mismos, desde el reconocimiento y el 
respeto a la diversidad. 

 

8.4. PLAN ESPECÍFICO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

El artículo 14 de nuestra Constitución expresa claramente que los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Desafortunadamente, todos los días encontramos muestras evidentes de que este artículo no 
se cumple, sobre todo en lo referente a la desigualdad que sufren las mujeres en nuestra 
sociedad, manifestándose en muchos casos en violencia de género, que constituye la expresión 



I.E.S. RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
PLAN DE CONVIVENCIA 

IES Rafael Frühbeck de Burgos/ Equipo Directivo /Plan de convivencia/ 2022-23 63 

más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es un delito que daña derechos tan 
esenciales como la dignidad, la libertad o la integridad. 

Un Centro Educativo es un contexto muy favorable para acceder a la población juvenil e 
introducir valores igualitarios, libres de prejuicios y de estereotipos sexistas, y proporcionar 
modelos de relación desde la igualdad y el respeto a las diferencias individuales de cada persona. 
La educación en y para la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 
(coeducación) es un imperativo legal e institucional que constituye la mejor estrategia para 
prevenir la aparición de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.  

8.4.1. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
Consideramos que nuestra labor al respecto como centro educativo es crucial para 

prevenir y sensibilizar ante una lacra social que, desgraciadamente, arroja cifras escalofriantes 
cada año. Es por ello que, a lo largo del curso, se realizarán una batería de actividades e 
intervenciones dirigidas a la erradicación de cualquier forma de violencia ejercida sobre las 
mujeres, por el hecho de serlo, que se produzca en nuestro entorno. Estas actuaciones ya se 
contemplan en las estrategias para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
además de otras más específicas, como pueden ser: 

• La igualdad de género: roles y estereotipos sexistas.  Ventajas de una sociedad 
igualitaria. La desigualdad como origen de la violencia machista.  

• El concepto, tipos y diferentes manifestaciones de la violencia de género. Falsos mitos 
(el amor romántico, celos…).  

• La forma en que se construye: cómo empieza y cómo evoluciona, como un proceso 
ascendente y progresivo. El ciclo de la violencia.  

• Los indicadores de riesgo o señales de alarma que permitan identificar o detectar un 
posible supuesto de violencia de género, y cortar de raíz a quien la ejerce.  

• Información sobre los recursos existentes para la atención a las víctimas de violencia de 
género. 

• Se programarán campañas, actividades y talleres en los ciclos de ESO y Bachillerato en 
colaboración con el ayuntamiento (Igualdad, Apoyo a la Escuela,) y otras entidades con 
contenidos orientados a prevenir la violencia de género contra las mujeres, potenciando el 
análisis crítico de los modelos de masculinidad y feminidad existentes, favoreciendo la búsqueda 
de nuevos referentes de sensibilización contra la Violencia de Género y sus diferentes 
manifestaciones. 

• Se realizarán acciones en el Día Internacional contra la Violencia de Género hacia las 
mujeres, 25 de noviembre, que resalten los valores sociales de igualdad y de respeto mutuo 
como premisa básica para evitar el maltrato.  

• Se promoverá muy especialmente la realización de actividades dirigidas específicamente 
a las jóvenes para dotarlas de los recursos personales necesarios que las permitan desarrollar 
conductas de tolerancia cero frente a cualquier forma de Violencia de Género y para cuestionar 
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las desigualdades basadas en la discriminación por razón de sexo y los patrones culturales 
sexistas sobre los que se sustenta la Violencia de Género, evitando su reproducción. 

 

8.4.2. ACTIVIDADES DE DETECCIÓN 
Para poder realizar una correcta detección de situaciones de violencia de género, habría 

que determinar qué tipos de violencia de género existen (desde la violencia física, a la 
psicológica), tener conocimiento de ellas, realizar las actividades de prevención y sensibilización 
programadas en el centro, etc., lo cual nos podría dotar de herramientas para actuar ante un 
caso de violencia de género.  

Además, existen indicios o señales de alarma que convendría repasar en los siguientes 
supuestos: 

Supuesto 1: alumna víctima de violencia de género  

Señales de alarma: 

• Su actitud ante el profesorado y sus compañeros/as es diferente, de forma repentina.  

• Aislamiento cada vez mayor, consecuencia del control y dominio que su pareja ejerce 
sobre ella.  

• Dependencia física y a través de redes sociales.  

• Cambia su forma de vestir o de arreglarse, según imposición de su pareja.  

• Disminuye su rendimiento escolar.  

• Está triste o angustiada, no se concentra en clase.  

• Falta injustificadamente o abandona los estudios.  

• Expresa opiniones en las que justifica las desigualdades de género, comportamientos 
machistas, o incluso el maltrato que sufre, restándole importancia o culpabilizándose ella 
misma.  

En la detección del caso puede servir de gran ayuda:  

• La observación sistemática de la alumna, atendiendo de manera especial a indicadores 
anteriormente descritos.  

• La información que puedan proporcionar, siempre con la discreción y confidencialidad 
adecuadas, la propia menor y su grupo de iguales. 

Supuesto 2: presunto maltratador, alumno del centro  

Señales de alarma. 

• Intenta controlar a su pareja reiteradamente.  
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• Uso abusivo y controlador del móvil, redes sociales.  

• Es extremadamente celoso y posesivo.  

• Manifiesta creencias y actitudes machistas, de subordinación de la mujer al hombre.  

• Baja autoestima, inseguridades, complejos, cambios de humor frecuentes e 
injustificados.  

• Responsabiliza a otras personas de sus problemas o dificultades.   

• Estilo de comportamiento agresivo en general, justificando la violencia como forma de 
resolver conflictos.  

• Muestra públicamente conductas de dominación sobre la víctima con comentarios 
humillantes. 

Supuesto 3: alumnas/os, hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género  

Señales de alarma  

• Un comportamiento habitualmente sociable da paso a actitudes de aislamiento o 
actitudes agresivas. 

• Reacciona con actitudes defensivas como encogerse, alejarse, retraerse cuando se le 
acerca una persona adulta.  

• El menor o la menor se muestra receloso/a de volver a casa.  

• Vienen al centro excesivamente vestidos con ropa que les cubre el cuerpo, sin que se 
corresponda con la climatología.  

• Aparecen lesiones físicas: quemaduras, rozaduras, moratones o rotura de huesos.  

• Existen faltas injustificadas y repetidas.  

• No realiza en casa las tareas establecidas por el profesor o la profesora.  

• Desarrolla tareas del hogar de manera excesiva.  

• Se muestra responsable del cuidado y crianza de hermanos o hermanas menores.  

• Sus dibujos y trazos reflejan violencia y utiliza colores que refuerzan esta sensación.  

• Sus dibujos apenas se notan, son mínimos o de trazo casi invisible.  

• Manifestación de ideas machistas y estereotipadas de la posición de dominio y 
supremacía del hombre sobre la mujer.  

En la detección del caso puede ayudar la información que pudieran proporcionar 
personas cercanas al entorno de la madre y del/la menor (otras familias del centro, los/ as 
compañeros o grupo de amistades del o la menor).  
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Supuesto 4: Mujeres víctimas de violencia de género que trabajan en el centro educativo  

Cuando se tengan sospechas o conocimiento de que una mujer que trabaje en el centro puede 
estar o está sufriendo violencia de género a manos de su pareja o ex pareja, se podrá contactar 
con las autoridades competentes.  

8.4.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
El presente protocolo establece los pasos para la detección e intervención precoz de 

diferentes situaciones de violencia de género que pueden darse en el entorno educativo, así 
como las decisiones que es necesario adoptar ante las distintas situaciones detectables. 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de violencia de género ejercida sobre una alumna tiene la obligación de ponerlo en 
conocimiento del director del Centro o, en su ausencia, de un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas a adoptar 

Se procederá a convocar y reunir, de la forma más rápida posible, al equipo que valorará la 
situación y estará formado por el director, el/la jefa de estudios, el tutor o tutora del alumnado 
afectado, el/la orientador/a del centro, con el objetivo de recopilar toda la información 
disponible sobre la posible situación de violencia de género, analizarla y valorar la intervención 
que proceda. La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 
información recogida y las actuaciones acordadas. En todos los casos en que se estime que 
pueda existir una situación de violencia de género se informará del inicio del protocolo de 
actuación al Servicio de Inspección de Educación. Con la finalidad de asegurar la necesaria 
coordinación institucional y procurar una intervención integral ante estos casos, el Servicio de 
Inspección de Educación informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios 
especializados en materia de violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia  

Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de 
apoyo y ayuda y medidas cautelares con el agresor, en caso de ser alumno del centro, 
considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Información a las familias o responsables legales del alumnado  

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 
conocimiento del director del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el 
caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, 
aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Información al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 
género  

El director, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los 
menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación 
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al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro 
personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de 
la valoración inicial).  

 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, la dirección del centro recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que pudieran estar relacionadas, 
por medio de entrevistas con la alumna posiblemente expuesta a una situación de violencia de 
género, con miembros de la comunidad educativa que puedan conocer los hechos, con los 
padres o representantes legales de la posible víctima, con el posible alumno agresor, en caso de 
ser alumno del centro, y  solicitará al junto con el  Departamento de Orientación que, con la 
colaboración del tutor o tutora, complete dicha información.  

Una vez recogida toda la información, el director del centro realizará un informe con los datos 
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. En este 
proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

- Garantizar la protección de los menores o las menores.  
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 
- Actuar de manera inmediata.  
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias  

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 
contrastada toda la información, se procederá por parte del director del centro a la adopción de 
correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado 
agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro. Además, 
se le ofrecerá por parte del servicio de orientación la ayuda necesaria para modificar su conducta 
disfuncional.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia  

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los 
menores y las menores, y la de sus familias, el director del centro trasladará el informe realizado 
tras la recogida de información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 
comisión de convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa  

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de 
Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 
2 de este protocolo. 
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Paso 10. Medidas y actuaciones a definir  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de la orientación educativa 
en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia 
de género en el ámbito educativo. De manera complementaria, se contemplarán actuaciones 
específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de 
que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 
violencia de género en el ámbito educativo:  

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección 
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo 
social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo 
de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 
servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

• Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas 
disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en 
el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 
modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 
competente en materia de protección de menores.  

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 
sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como 
programas de mediación y de ayuda entre iguales.  

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso 
de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información 
sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda 
psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo 
educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de 
género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y 
actitudes relacionadas con la violencia de género.  

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre 
cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de 
sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 
específica. La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y 
las medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 
responsables legales del alumnado, y a Inspección, del grado del cumplimiento de las mismas y 
de la situación escolar del alumnado implicado.  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado de las medidas 
adoptadas 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 
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nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 
tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso  

Se realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la 
situación escolar del alumnado implicado. 

 

9.- LÍNEAS DE TRABAJO 
9.1. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 

Uno de los grandes retos de nuestro trabajo educativo es conseguir un clima adecuado 
que favorezca el aprendizaje y la obtención de experiencias que permitan crecer a los agentes 
involucrados en ese proceso. Hay una fantástica historia, sacada de la mitología griega, que 
refleja bastante bien la complicación y delicadeza del asunto que tenemos entre manos, que nos 
hablaba del centauro Quirón (mitad bestia, mitad hombre) que fue capaz de disciplinar a 
personajes tan indómitos como Hércules, Jasón o Aquiles para conseguir que toda su energía y 
capacidad se pusiera al servicio de causas nobles y arriesgadas. Quirón, educador y disciplinador 
por excelencia, nos habla de una tarea que no es fácil, porque precisa de contundencia y energía 
al mismo tiempo que de una sensibilidad sin la cual el trabajo educativo no sería humanizador. 

 Procedimiento para interiorizar las Normas de conducta y de convivencia. 

Desde el principio de curso toda la comunidad educativa debe conocer el conjunto de 
medidas que se van a adoptar de modo específico para prevenir el acoso escolar y el ciberacoso. 
Se ha de empezar cuanto antes explicando y marcando claramente el proceso. Durante el primer 
mes de clase, el equipo directivo debe exponer en primera persona (al menos con los cursos que 
se incorporan por primera vez al IES en el caso de secundaria,  y en la medida de lo posible 
también con 2.º de ESO), la importancia que el centro va a dar las relaciones entre los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa y, claro, entre el alumnado; y no solo desde la 
advertencia de posibles consecuencias de actos inadecuados sino desde la consideración del 
respeto, el buen ejemplo, los valores compartidos, el diálogo y la participación. En este objetivo, 
la referencia es el Plan de Convivencia del centro. 

Estos encuentros pueden ser el mejor escenario para explicar también la organización 
de la que se va a dotar el centro para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de acoso 
entre iguales; del mismo modo, es preciso explicar las estructuras, los agentes implicados y los 
planes previstos. El Equipo Directivo puede y debe convencer a sus alumnos de que la 
convivencia va a ser el eje de la vida del centro. Y que todos sepan, también, que se va a 
intervenir, con sensibilidad y criterio, pero con rapidez, en situaciones de acoso entre 
compañeros. El error y la equivocación son posibles. Pero tolerancia cero ante el maltrato.  



I.E.S. RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
PLAN DE CONVIVENCIA 

IES Rafael Frühbeck de Burgos/ Equipo Directivo /Plan de convivencia/ 2022-23 70 

Es interesante poder exponer en los paneles informativos de la entrada de los centros 
las coordenadas simplificadas del programa, los procedimientos y espacios para la comunicación 
de las preocupaciones del alumnado y las personas que van a responsabilizarse de la 
canalización de la información y de gestionar el proceso para dar la mejor respuesta educativa 
a las situaciones que son objeto de referencia. 

Las normas de conducta y de convivencia deben ser consideradas por todos los 
miembros de la comunidad educativa como algo propio, no coercitivo y sí positivo para el 
funcionamiento del centro. Su aprobación por parte del Consejo Escolar supone la asunción de 
todos los estamentos de la comunidad escolar de lo que establecen las Normas. El principio 
básico para la interiorización de las normas consiste en su elaboración democrática y 
participativa por parte de todos. Por ello el Plan de Acción Tutorial incluirá como tarea inicial el 
conocimiento y la implicación en la elaboración de las normas de convivencia de cada clase. 

El trabajo se inicia con la elaboración colectiva de las normas de convivencia. La 
búsqueda de la equidad y la participación de todos y cada uno debe “ordenar” el procedimiento 
democrático de elaborar las normas de convivencia con el objetivo de procurar construir 
siempre mejores relaciones. Estas normas suelen elaborarse sin escuchar las voces de los 
diferentes colectivos de la comunidad educativa, resultando rígidas, inadecuadas en lo que 
respecta al reconocimiento de la diversidad, e incluso inviables en algunos casos. Nos referimos 
a una participación activa de todos estos colectivos en la construcción democrática de las 
normas y medidas de naturaleza educativa. 

 

9.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
Los problemas que surgen de forma virulenta en educación secundaria tienen su origen 

en lo vivido en la anterior etapa. La acción tutorial aquí debe reescribirse. Con dedicación, 
convencimiento y tiempo para ello. Sin tiempo, sin horas para hacer pensar y vivir buenos 
modelos de convivencia, revisar conflictos y sacar adecuadas conclusiones, no es posible 
interiorizar adecuadamente el respeto hacia uno mismo y hacia los demás como núcleo esencial 
de la convivencia. 

Los centros educativos deben abordar decididamente la promoción de la convivencia 
pacífica y la detección e intervención rápida, congruente, educativa y efectiva en situaciones de 
conflicto y, por supuesto, en aquellas susceptibles de ser tasadas de acoso escolar y ciberacoso. 
En este sentido es fundamental la labor de los tutores, que han de planificar y desarrollar 
acciones para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso. El trabajo específico de las Tutorías 
y de los tutores debe ser potenciado en tiempo y calidad, con el apoyo especializado de los 
profesionales de Orientación; dedicar tiempo a esta tarea es imprescindible.  

Los tutores trabajarán para el desarrollo de habilidades y competencias emocionales en 
sus alumnos y alumnas: 

• Conociendo y valorando a sus alumnos. 
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• Facilitando la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica 
escolar. 

• Dinamizando la vida social y afectiva de su grupo clase. 

• Orientando y apoyando personalmente al alumnado de acuerdo a principios esenciales de 
individualización. 

• Fomentando en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, de solidaridad, 
apoyo y trabajo mutuo y cooperativo. 

• Favoreciendo en sus alumnos el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 
autoestima; especialmente en aquellos momentos en que ésta se observa quebradiza o 
disminuida. 

• Coordinando con el resto de profesores las acciones que sean precisas para lograr una atención 
educativa integral y coherente. 

• Contribuyendo al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que faciliten 
la acción combinada y compartida, lo que garantiza la comunicación imprescindible para 
conocer el desarrollo evolutivo del alumnado. 

• Interviniendo de manera activa en la prevención de conflictos interpersonales entre el 
alumnado, en su detección y en la configuración de la respuesta adecuada de los mismos. 

 Es especialmente importante la coordinación del equipo docente de un mismo grupo 
para informar de problemas de convivencia al resto de profesores. Fomentar la constitución de 
grupos de alumnos mediadores o alumnos ayudantes, etc.: constituye un aspecto fundamental 
y clave en la prevención y solución de conflictos como medida preventiva del acoso. 

La función tutorial tendrá su complemento en las reuniones de Tutoría de Nivel donde se 
compartirán actividades y propuestas conjuntas que afecten a todo el alumnado del nivel, 
haciendo un seguimiento adecuado y semanal de los casos de absentismo o de aquellas 
situaciones particulares que demanden la actuación del resto del equipo (Jefatura, 
Departamento de Orientación, PTSC, etc.). 

  

9,3. EQUIPO DE ALUMNOS AYUDANTES Y 
MEDIADORES 

En el marco de las Comisiones de convivencia de los centros, o a su amparo, resulta de 
sumo interés la creación de un equipo para la prevención del acoso escolar en el instituto. 
Empezando por la designación de responsables de convivencia entre el profesorado, se hace 
referencia a la configuración de un equipo de entre 2 y 3 profesores del centro, preferentemente 
tutores de grupo, que serían figuras visibles para y conocidas por la comunidad educativa, y que, 
conjuntamente con el Jefe de Estudios, podrían desarrollar funciones (se detalla propuesta más 
adelante), incardinadas en los planes de acción tutorial, de coordinación de las actuaciones de 
los tutores en materia de promoción de la convivencia pacífica en las aulas, centro y escenarios 
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de relación entre iguales y de prevención y detección de situaciones de acoso o ciberacoso y en 
relación con actividades de acogida y de prevención. En el presente curso, contamos con un 
grupo más numeroso de profesores y profesoras que van a dinamizar el equipo de ayudantes, 
lo que nos permite afirmar que nuestro Centro va más allá de los mínimos que se plantean 
normalmente para poner en marcha este tipo de recursos para la convivencia. 

Igualmente relevante puede considerarse en este equipo la colaboración de ayudantes 
de convivencia del colectivo de padres y madres, con funciones de apoyo al desarrollo del Plan 
de Acción Tutorial en la materia y contenidos que son de referencia a través de las actividades 
de información, formación y sensibilización de los grupos-aula.  

Y, por supuesto, contar con el protagonismo del alumnado y la incorporación a este 
equipo de prevención de algún representante de la estructura que se cita en los siguientes 
puntos: equipos de ayudantes de cursos superiores y equipo de ayudantes o delegados de 
convivencia de cada grupo clase. 

Este programa se basa en promover el proceso natural de responsabilidad hacia los 
otros, en el desarrollo de la empatía y el apoyo emocional que chicos y chicas muestran 
naturalmente en sus interacciones cotidianas. Propugna una implicación directa del alumnado 
en la prevención de conflictos y en la formación de un buen clima escolar. 

  Consiste en la formación de un grupo de alumnos capaz de escuchar y acompañar en 
sus necesidades a otros compañeros, consiguiendo que los conflictos sean detectados e 
intervenidos en su comienzo. Los compañeros se convierten así en elemento clave de 
intervención. 

Con este programa pretendemos que los alumnos se escuchen entre sí, se preocupen 
unos por otros y se ayuden. Nadie conoce mejor la situación de un alumno que quienes 
comparten con él la vida diaria, sus intereses y el contexto. En ocasiones, los alumnos son los 
primeros en detectar y percibir si un compañero está pasando por una situación difícil (rechazo, 
aislamiento, indefensión, problemas de integración, conflictos interpersonales con otros, etc.) y 
pueden ofrecer una ayuda muy valiosa, ya que a un alumno le es más fácil abrirse y compartir 
sus problemas con otro alumno. 

El programa parte de la idea de que las relaciones entre iguales a la hora de resolver 
conflictos no sólo favorecen una mayor cercanía que la que se establece entre alumnos y 
adultos, sino que también mejoran la autoestima de los alumnos que ayudan y sus habilidades 
para ejercer la ayuda. 

Las situaciones en las que suelen intervenir estos alumnos son: 

• Problemas de adaptación en el grupo, aislamiento y/o rechazo. Como ya hemos 
comentado más arriba, también pueden intervenir con el alumnado en especial riesgo 
emocional. 

• Malentendidos o rumores. 

• Pequeños conflictos interpersonales entre iguales. 
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• Dificultades académicas o de adaptación a las rutinas escolares. 

• Situaciones que afectan a la convivencia del grupo/centro. 

• Acogida de alumnos que se incorporan por primera vez al centro 

Objetivos del programa 

• Mejorar la convivencia en el centro 

• Evitar que haya alumnos en situación de indefensión o que se sientan excluidos o 
aislados. 

• Potenciar la responsabilidad compartida y la implicación en la mejora del clima afectivo 
de la comunidad educativa. 

• Fomentar la colaboración, conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 
interpersonales. 

• Prevenir el acoso escolar y el ciberacoso. 

• Reducir casos de malos tratos entre alumnos. 

• Promover la toma de decisiones de los propios alumnos. 

• Incrementar los valores de responsabilidad compartida. 

Organización 

El Programa está implantado en el primer ciclo de ESO. El Departamento de Orientación 
trabaja en sesiones de tutoría las cualidades, perfil y funciones del alumno ayudante a través de 
actividades de reflexión y debate. Tras estas sesiones, cada grupo-clase elige al menos dos 
alumnos ayudantes. 

Una vez elegidos, los alumnos ayudantes participan en un curso de formación específica 
en técnicas de escucha activa, desarrollo de la empatía y resolución de conflictos. Tras esta 
formación reciben su acreditación y se constituye el Equipo de Alumnos Ayudantes, que se reúne 
con una periodicidad mensual fuera del horario de clase para trabajar sobre los casos 
detectados, realizar un seguimiento de las actuaciones adoptadas y proponer y participar en 
actividades para la mejora de la convivencia en el centro. 

Las funciones de los alumnos ayudantes son: 

• INFORMAR a los compañeros/as sobre los recursos que pueden emplear para resolver 
sus conflictos. 

• OBSERVAR la convivencia del grupo y DETECTAR las posibles situaciones en las que un 
alumno esté atravesando una situación difícil de cualquier índole (rechazo, aislamiento, soledad, 
etc.). 
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• AYUDAR a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos, necesitan que les 
escuchen o cuando estén decaídos o tristes por algún problema personal o escolar y necesiten 
ser escuchados o que se les preste un poco de atención. 

• ACOGER Y ACOMPAÑAR a los recién llegados. 

• ESCUCHAR a quienes tengan dificultades y se sientan mal. 

• DERIVAR aquellos casos cuya gravedad aconseje la intervención de otras personas 
(mediadores, Departamento de Orientación, Equipo Directivo, tutor…) 

Cada curso se programan actividades conjuntas con otros centros de la zona que tienen 
programas similares. 

También este curso vamos a proponer otras actividades al grupo de Ayudantes para 
cohesionar al grupo y mejorar su conciencia de ayudantes como pueden ser la realización de 
actividades de decoración de los bancos del patio o la decoración de las cristaleras de las clases 
con mensajes relacionados con la convivencia. 

 

9.4. PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
Este programa propugna una implicación directa en la resolución de los conflictos por 

parte del alumnado afectado. 

La mediación en conflictos se sustenta en la ventaja de resolver las disputas 
interpersonales por parte de los propios implicados con la ayuda de unos mediadores que guían 
el proceso para llegar a acuerdos que satisfagan a las partes. 

La mediación permite que los problemas se aborden desde sus orígenes, por lo que es 
posible profundizar en las motivaciones e incidentes previos y no quedarse en la valoración del 
acontecimiento desencadenante que aparece en la superficie y es lo más “visible del conflicto”. 

Los mediadores intervienen cuando son solicitados de común acuerdo por las partes de 
un conflicto. 

Objetivos del programa 

• Fomentar un clima de paz, diálogo y colaboración entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Favorecer la participación activa y directa del alumnado en la resolución de conflictos 
en el centro. 

• Promover la toma de decisiones de los propios alumnos en la resolución de conflictos. 

• Establecer un sistema de observación y canalización de los conflictos susceptibles de ser 
mediados. 

• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado. 
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• Encontrar vías alternativas de solución de conflictos, diferentes a la aplicación de 
medidas sancionadoras. 

• Proporcionar al profesorado y alumnado del Equipo de Mediación la adquisición de los 
conocimientos necesarios en relación con la convivencia en un centro educativo y las habilidades 
y estrategias necesarias para la resolución de conflictos. 

• Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación 
en conflictos. 

El programa recibió un poderoso impulso el curso pasado en el segundo ciclo de ESO y en 
Bachillerato, tras una formación que se hizo en colaboración con el IES Pradolongo de Madrid, y 
en el presente curso 22-23 vamos a continuar completando dicha formación. 

El procedimiento a seguir para casos de mediación es el siguiente: 

A principio de curso el Departamento de Orientación, junto con los mediadores, 
realizará una campaña de sensibilización para informar a los miembros de la comunidad 
educativa que se incorporan al centro de la importancia de la mediación en la resolución de 
conflictos, solicitar su participación y difundir y consolidar la figura de los mediadores dentro de 
la gestión de la convivencia del centro. Esta campaña consistirá en paneles informativos, puntos 
de información a cargo de alumnos mediadores y ayudantes del curso anterior, trípticos, tutorías 
y reuniones de familias. Los alumnos que lo desean se incorporarán al Equipo de Mediación y se 
iniciará su proceso de formación y entrenamiento a cargo del Departamento de Orientación. 

El equipo de mediadores se reunirá con una periodicidad mensual fuera del horario de 
clase para llevar a cabo un seguimiento de las mediaciones iniciadas y realizar posibles ajustes. 

Todas las intervenciones se realizarán en régimen de comediación y en ellas 
intervendrán dos mediadores, generalmente un profesor y un alumno, elegidos por las partes 
en conflicto. 

Las funciones de los alumnos mediadores son: 

- AYUDAR a sus compañeros cuando tienen un problema interpersonal o de disciplina. 

- PROMOVER la mediación cuando surge un conflicto. 

- INTERVENIR cuando les convocan para resolver un conflicto. 

- VELAR por el cumplimiento de los acuerdos tomados. 

- COLABORAR en la comunicación e intercambio de experiencias con otras instituciones. 

El Equipo de Mediación Escolar y el Programa de Alumnos Ayudantes colaborarán en la 
asimilación por parte de todos de las Normas de convivencia. 
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9.5. JORNADAS DE ACOGIDA DEL ALUMNADO DE 1.º 
ESO 

El paso de los alumnos desde los centros de Educación Primaria a los centros de 
Educación Secundaria siempre es un momento muy especial en la vida de los niños. Son 
momentos de incertidumbre, miedo a lo desconocido, cambio de entorno de confort, etc. Es por 
esto que se hace necesario organizar una serie de actividades con los alumnos y las familias para 
que este paso de etapa sea tranquilo, ilusionante y permita comenzar la creación de relaciones 
entre iguales. El Instituto organiza tradicionalmente la jornada de acogida para los alumnos de 
1.º de ESO. En esta jornada, los alumnos conocen a sus compañeros de grupo, las nuevas 
instalaciones, organizan su cápsula del tiempo, que será descubierta al finalizar la Secundaria, y 
finalmente, verbalizan sus inquietudes y mejores deseos para esta nueva etapa en sus vidas. Los 
objetivos que se persiguen al realizar este tipo de jornadas son: 

• Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo 

• Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el instituto oferta y 
exige 

• Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la dinámica 
escolar  

• Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro 

• Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente 
integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 

 

9.6. TALLERES DE FORMACIÓN EN TEMAS 
ESPECÍFICOS 
 

El Centro tiene planteadas una serie de actividades y talleres para trabajar aspectos de la 
convivencia que se irán realizando a lo largo del curso y que van dirigidos a distintos niveles 
educativos. 

• Charlas sobre acoso escolar. Charlas sobre bandas juveniles. Charlas sobre nuevas 
tecnologías. Charlas sobre drogas y alcohol. Charlas sobre violencia sobre la mujer. Plan Director 
para la Convivencia y Mejora de la seguridad (Policía Nacional). Para 3º de ESO se ha preparado 
el Taller de “Resolver conviviendo” y en 1º de la ESO el de “Convivencia y Comunicación”. 

• Taller de padres y madres relativos al diálogo constructivo y la gestión de normas con 
hijos adolescentes. 

En relación con el interés de construir la convivencia entre todos los sectores de la 
Comunidad educativa, y después de la puesta en marcha el curso pasado de un Taller para 

Comentado [JD1]: Arreglar el párrafo 
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familias, queremos continuar con ese espacio y este curso también se plantea la oferta de una 
Conferencia sobre convivencia familiar. 

 

9.7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA PREVENIR EL 
CONFLICTO 

9.7.1. ¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR? 
La comisión de convivencia del Consejo Escolar es un órgano de planificación, gestión y 
evaluación de la convivencia que se ocupa de canalizar las iniciativas de todos los sectores de la 
comunidad educativa para mejorar la convivencia y promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos en el centro: 

• Es un órgano colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar. 

• Se ocupa de la planificación, gestión y evaluación de la mejora de la convivencia escolar. 

• Es un equipo que promueve la mediación en la gestión de los conflictos. 

• Es un referente democrático de la autoridad en el centro educativo. 

El plan de convivencia incluirá el plan de actuaciones y el calendario de reuniones de la 
Comisión de Convivencia para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El equipo para 
la prevención del acoso escolar debe contar con un mínimo de un miembro por cada uno de los 
siguientes equipos de la comunidad educativa. 

1.1. Equipo de delegados y/o ayudantes de convivencia de cada grupo-clase. 

1.2. Equipo de responsables de convivencia del profesorado. 

1.3. Equipo de ayudantes de convivencia del centro, de cursos de edad superior en ESO, para la 
colaboración en las tareas de información y sensibilización del alumnado de 1.º y 2.º.  

1.4. Se contempla la participación de algún miembro del colectivo de padres/madres. Su 
principal función consistiría en coordinar las acciones para la prevención y detección del acoso 
escolar dentro o fuera del centro educativo, siempre que se encuentre implicado en él un 
alumno del propio centro. 

 Componentes del Equipo de Prevención: Plan de Convivencia; Jefe de Estudios; 

 Departamento de Orientación; Responsable/s del equipo de profesores; alumnos 
ayudantes o delegados de convivencia de cada grupo-clase; alumnos ayudantes de convivencia 
del centro y ayudantes, en su caso, del colectivo de padres y madres. 

 Coordinación: se sugiere el trabajo compartido en reunión específica con carácter 
ordinario, preferentemente una vez al mes (al menos una vez al trimestre), y siempre que se 
detecten y deban abordarse situaciones extraordinarias que lo requieran a juicio de cualquier 
miembro del equipo. Responsables de convivencia del profesorado. 
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Dentro del marco de organización del centro y conforme a la normativa vigente, la 
propuesta que se plantea en el presente programa es la concreción de una estructura funcional, 
dependiente de la Comisión de Convivencia, en la que puedan integrarse el Jefe de Estudios, el 
profesor nombrado para la Comisión (que actuaría de coordinador de convivencia del 
profesorado) y entre uno y dos profesores más del claustro, siempre en función de las 
características del centro, preferentemente tutores, que, además de cada tutor de aula, serían 
referentes del centro en materia de convivencia para el alumnado en los diferentes niveles y 
ciclos, y responsables, del desarrollo de actividades, entre otras, como: 

-- La coordinación del desarrollo de acciones de Tutoría para la información, formación y 
sensibilización para la prevención del acoso escolar. 

-- La recopilación y difusión de materiales y buenas prácticas en esta materia. 

-- La formación de los ayudantes de convivencia en el proyecto de formación de alumnos 
ayudantes (de 3º y 4º de ESO), para la información y sensibilización de alumnado de los dos 
primeros cursos de educación secundaria. 

-- La coordinación con los ayudantes de convivencia del colectivo de padres y madres. 

 

9.7.2. AULA DE CONVIVENCIA 
Para el tratamiento y ayuda de aquellos alumnos más disruptivos en el aula, con 

dificultades especialmente manifiestas para controlar su comportamiento, se establece la 
necesidad de un espacio de trabajo alternativo fuera del aula, en el que reforzar los aspectos 
positivos de su trabajo y el aprendizaje de respuestas positivas sobre la vida en el centro. A este 
espacio le llamamos Aula de convivencia. La dificultad previa que tenemos para su puesta en 
marcha es la falta de espacios para la implementación de un recurso como este. Uno de los 
objetivos que se persigue es poder tratar desde un punto de vista educativo y positivo a los 
alumnos más disruptivos, que acaban produciendo en las clases a las que pertenecen hastío y 
cansancio por la continua interrupción que provocan. El peligro está en que muchos de los 
alumnos silenciosos que asisten a esas situaciones acaben concluyendo que la solución pasa por 
la adopción de conductas autoritarias radicales.  

El alumnado que se proponga para esa Aula de Convivencia volverá al aula de referencia 
después del tiempo que se haya considerado oportuno por el equipo de intervención. 

El aula de convivencia hace posible la atención educativa del alumnado que se ve 
privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como 
consecuencia de una corrección o medida disciplinaria. El plan de convivencia determinará el 
profesorado que atenderá educativamente el aula de convivencia dentro de su horario regular 
de obligada permanencia en el centro en función de las guardias que se establezcan a principio 
de curso, y la posible colaboración de otros profesionales. 

Para las actuaciones que se desarrollarán de acuerdo con los criterios pedagógicos 
establecidos por el equipo técnico de coordinación pedagógica, se debe contar con: 
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• Criterios, condiciones y procedimiento de derivación (Plan de convivencia / Dirección) 

• Profesorado que asuma la atención educativa del aula, y posibles colaboradores (como 
ya se ha comentado, a partir de la confección de las guardias a comienzos de curso). 

• Instalaciones adecuadas, horario de funcionamiento y materiales didácticos. 

• Programación de actividades y materiales para trabajar la convivencia (Orientación) 

 

9.7.3. PATIOS INCLUSIVOS 
 El Plan de Patios Inclusivos parte de las siguientes premisas:  

 Los espacios físicos educan, no son neutrales.  
 El patio tiene que dar oportunidades de juego y encuentro a todo el alumnado del 

centro.  

Los valores educativos que se relacionan en este plan son:  

 La coeducación.  
 La perspectiva feminista.  
 La convivencia.  
 La sostenibilidad.  
 La participación de toda la comunidad educativa.  

Nuestro proyecto arranca de la experiencia que hemos tenido en los primeros años de vida de 
nuestro Centro, sin patios o con espacios muy pobres, donde “esos niños que no están 
diagnosticados, pero a los que les cuesta mucho relacionarse” nos interpelaban de manera clara. 
No queremos que este proyecto, o esta idea, por no ser tan ambiciosas, suponga destacar aún 
más al alumnado que ya tiene una “etiqueta”. De ningún modo queremos que se convierta en 
coger de la mano a este alumnado, “enfocarles con unas linternas” y señalarles socialmente aún 
más. Nuestro objetivo principal no es que todo el alumnado ACNEE participe en los juegos del 
patio, sino que todo el alumnado, ACNEE o no, tenga la oportunidad de participar en diferentes 
juegos interactuando con iguales. Que quien esté solo en el patio sea porque así lo ha elegido, 
no porque le apetezca jugar con otros y no haya un adulto, o varios, que medie, controle, 
fomente y/o ayude al desarrollo de esas interacciones y de esos juegos. 

Objetivos: 

• Ofrecer al alumnado un espacio de juego entre iguales en el que medie un adulto 

• Ofrecer al profesorado un espacio en el que volver a jugar e interactuar de un modo 
diferente con el alumnado. 

• Mejorar la inclusión e interacción social del alumnado (independientemente de que sea 
clasificado como ACNEE, ACNEAE o “alumnado ordinario”) durante el recreo. 

• Favorecer la convivencia en el instituto. 
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• Mejorar las relaciones y la comunicación entre iguales 

Planificación: 

 Recursos materiales 

Los recursos materiales que necesitaremos serán: 

•Dos o tres pelotas. •Dos pañuelos. •Silbatos. •Aros. 

 

 Recursos espaciales 

•Zona exterior en el patio, con una delimitación clara del espacio (siempre el mismo sitio), para 
llevar a cabo los juegos (juegos de mesa, ping-pong, balón prisionero, etc.). 

•Zona interior, para llevar a cabo el “taller de lectura” y talleres específicos (Halloween). 

 Recursos personales 

El Departamento de Orientación (Orientadora y PT) será el responsable de la organización del 
proyecto. Además, contaremos con la colaboración de profesores que de forma voluntaria se 
presenten. Puede establecerse una “comisión de patios”. 

El Departamento de Orientación será el encargado de gestionar: 

- Elaborar y supervisar los juegos. 

- Controlar que hay un adecuado cumplimiento de normas y uso de materiales. 

- Organizar y seleccionar el material. 

- Profesores voluntarios. 

- Alumnado. 

 Temporalización 

El proyecto comenzará desde el primer día clase, hasta el último día. 

Reunión principio de curso. 

Reunión en 2.ª y 3.ª evaluación (evaluación y modificación). 

Se realizará todos los días de la semana.  

 

 

 

Evaluación y propuestas de mejora: 
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Consideramos fundamental evaluar la utilidad del proyecto, sus logros, sus limitaciones y qué 
propuestas de mejora podrían implementarse para que se vaya perfeccionado y se consolide 
como uno de los proyectos del instituto. Por ejemplo, se podría elaborar ad hoc un cuestionario 
tipo Likert que podría contener ítems tales como: 

• La persona responsable consigue mantener motivado al grupo durante las sesiones. 

• La elección de materiales ha sido idónea para los juegos planteados. 

• Ha habido material suficiente para todo el alumnado participante. 

• El alumnado ha interactuado con sus iguales de manera inducida. 

• El alumnado ha interactuado con sus iguales de manera espontánea. 

• El grupo ha ido mostrando una mayor autonomía en la realización de los juegos. 

Además, entre otras posibilidades, podríamos plantear la realización de encuestas de 
satisfacción al alumnado, a las familias y al profesorado y personal no docente, especialmente a 
quienes hayan participado activamente y a quienes hagan guardias de patios o se encarguen 
habitualmente de controlar el acceso del alumnado a las aulas tras los recreos. 

Las conclusiones (¿se han cumplido o no los objetivos que nos habíamos planteado?) y 
las propuestas de mejora deberían incluirse en la memoria final del curso y ser tenidas en cuenta 
al elaborar la PGA del siguiente curso. 

Desde el curso pasado estamos considerando la oportunidad de ir introduciendo 
actividades relacionadas con las distintas áreas curriculares, y con un esquema posible de 
desarrollo: 

Biología    Jardín Vertical 

Tecnología    Taller de Radio 

Música     Taller de percusión   /    Baile 

Plástica                                                           Juegos en el suelo o en la pared 

Educación Física                              Rocódromo / Liga mixta de deportes / Baile 

 

9.7.4. PROGRAMA MUSE 
Se trata de un Programa Educativo que busca, a través de la educación artística, ofrecer 

herramientas pedagógicas para trabajar la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral 
personal y colectivo (cohesión grupal). 

Nos interesa participar en este programa como propuesta para aumentar la creatividad 
y la participación del alumnado más joven del Centro (se dirige al alumnado de 1.º y 2.º de ESO). 
También lo vemos como una oportunidad para generar experiencias satisfactorias y diferentes 
a las actividades académicas cotidianas donde se trabajan otros aspectos de la formación y la 
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convivencia. El objetivo a largo plazo es conseguir aunar de manera complementaria la 
dimensión social y la dimensión académica del Centro. 

Las líneas de desarrollo de las actividades MUSE se relacionan con: 

• El arte como herramienta en educación. 

• Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

• La diversidad en sus múltiples facetas como riqueza y potencial para crecer. 

• Desarrollo de la inteligencia emocional. 

Es un programa de educación no formal en el que el alumnado entra en contacto con un 
artista que busca aplicar su disciplina al servicio de un crecimiento personal del alumnado. El 
Programa lo diseñó el violinista Yehudi Menuhin (1916-1999) hace algo más de 20 años (en 1994 
y en 1996 en España) junto a Wemer Schmitt (músico y director de conservatorio en Berna) y la 
escritora Marianne Poncelet. Se desarrolla en trece países, da trabajo a 1000 artistas y llega 60 
alumnos y alunas de más de 400 escuelas. Son varias las disciplinas artísticas que toca el 
Programa: música, artes plásticas, danza, teatro. 

El Programa base desarrolla dentro del horario lectivo y se entiende como un proyecto 
de Centro. Busca implicar a toda la comunidad educativa (recordemos que hay también algunas 
sesiones que van dirigidas a las familias). Es un proyecto incluido en la Programación General 
del Centro, con el visto bueno del Consejo Escolar y la Asociación de Padres y Madres; surgió 
como una propuesta de Apoyo a la Escuela de Leganés, para equilibrar las desigualdades que 
hay dentro del alumnado del barrio. Cuenta con un coordinador en el Centro. Consta de varias 
fases de evaluación (al inicio, en el proceso y al final del programa). 

El programa Muse está muy condicionado por el trabajo y la personalidad de las 
personas que se encargan de impartirlo. Este curso vamos a reducir el número de sesiones Muse 
en el Centro y vamos a evaluar al final de curso la incidencia que ha tenido en el alumnado y su 
motivación, de cara a decidir la continuación del programa en el IES para próximos cursos. Otro 
de los motivos es la carga de actividades que otros años hemos ofrecido en las Tutorías, pues 
vemos necesario reducir horas de actividad que redunden en más calidad de las que se oferten. 

 

9.7.5. PROGRAMA CONVIVES: 
El centro se asociará al Programa CONVIVES, plataforma de investigación y prácticas 

relacionadas con la convivencia, que viene editando una serie de revistas de análisis, reflexión y 
puesta en práctica de experiencias para la mejora de la convivencia en los centros. CONVIVES es 
un grupo de reflexión sobre la convivencia escolar desde un punto de vista positivo, lejos de los 
discursos catastrofistas y negativos que se escuchan en algunos foros. En 
http://convivesenlaescuela.blogspot.com/search/label/Presentaci%C3%B3n se puede 
encontrar más información sobre la naturaleza de este proyecto. 

 

http://convivesenlaescuela.blogspot.com/search/label/Presentaci%C3%B3n
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10.  METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PARA 
MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA 

Otro de los aspectos fundamentales para analizar la convivencia en los Centros 
educativos tiene que ver con la incidencia de las metodologías que se usan en la práctica 
educativa y su implicación en los procesos relacionados con ella. La experiencia que hemos ido 
acumulando en estos años de existencia de nuestro Centro nos ha llevado a la conclusión de que 
el profesorado es cada vez más consciente de la importancia que tiene para la convivencia la 
creación de ambientes de trabajo adaptados al tipo de alumnado adolescente con el que 
trabajamos y convivimos. La diversidad es la nota característica de la escuela actual. El alumnado 
que pasa por nuestras clases tiene distintas características y habilidades, y el trabajo docente 
debe adaptarse a ello. Partimos de la idea básica de que el profesorado no se entiende 
únicamente como un enseñante, sino como un educador en el amplio sentido de la palabra. 

La idea clave desde la que abordamos este apartado del Plan de Convivencia es que la 
convivencia en el aula está condicionada por la metodología del profesorado y por la interacción 
que mantenga con su alumnado. Además, como establece el artículo 2 del Decreto 32 sobre la 
Convivencia, ésta es un asunto en el que debe participar y responsabilizarse toda la comunidad 
educativa. El artículo 8 de dicho Decreto recoge como un derecho del profesorado la 
participación y la obtención de recursos para la elaboración del Plan de Convivencia (d) y el 
poder hacer propuestas para mejorarlo (e) así como el de acceder a la formación en estas 
cuestiones (i). Y por supuesto, también dicho Decreto se refiere a sus obligaciones, recogidas en 
el artículo 9, del que reseñamos aquí las letras “d” y “n”, que hacen referencia a una aplicación 
de las normas de convivencia proporcionada y acorde con la evolución madurativa del 
alumnado. También en la letra “p” se establece la obligación de la coordinación con el equipo 
docente y el resto de los compañeros, haciendo mención expresa de la importancia del trabajo 
en equipo; en el artículo 12, 6, c se recuerda la relación que tienen las metodologías didácticas 
en la mejora de la convivencia. También el artículo 20 recuerda que el Claustro de Profesores es 
competente en temas de convivencia y debe hacer sus propuestas en ese sentido. El artículo 
24.2 dice expresamente que a los profesores les corresponde participar en las actividades 
relacionadas con la convivencia (c). 

La metodología revierte en el clima del aula y en el día a día de la misma, y por lo tanto 
en las relaciones que se crean en ellas. Lo mismo ocurre con la organización escolar del Centro 
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y del aula: los agrupamientos, las estrategias didácticas de motivación, la adecuación de las 
actividades, la temporalización de las mismas, entre otras, son variables metodológicas que 
incidirán directamente en las conductas y relaciones entre los alumnos. Se ha demostrado que 
las metodologías colaborativas y participativas (dinámicas de grupo, estudios de casos, 
aprendizaje cooperativo, asamblea, etc.) mejoran significativamente el clima de convivencia. 
Por todo ello este plan de convivencia reconoce que las metodologías de trabajo recomendables 
son de tipo interactivo y resolutivo, las que facilitan la diversidad de ritmos de aprendizaje y el 
desarrollo de la diversidad de competencias e inteligencias del alumnado. Estas metodologías 
fomentan el trabajo en equipo, la reflexión, la cooperación, la responsabilidad ante el grupo, el 
respeto a la diversidad y la autoestima entre otras cualidades. Esto no significa en ningún caso 
que no se potencie el trabajo y el esfuerzo individual, necesario para las aportaciones creativas 
y para el aprendizaje de cualquier tipo. 

Nuestro Plan de convivencia, por tanto, apuesta por las metodologías activas e 
innovadoras y que éstas sean la seña del centro, convencidos de que permiten atender mejor la 
diversidad y la variedad de alumnado que tenemos en las aulas. La defensa de proyectos de 
trabajos globalizados e interdisciplinares nos parece algo básico para poder avanzar en la 
creación de entornos facilitadores del desarrollo de la personalidad y el aprendizaje.  

En esta línea, los objetivos que nos proponemos son: 

1. promover aprendizajes en profundidad, poniendo el énfasis en el logro de un rendimiento 
pleno, cuidando el desarrollo integral del alumnado y la inclusión de la diversidad y superando 
una visión restrictiva de la educación centrada fundamentalmente en las demandas del mundo 
laboral;  

2. facilitar oportunidades para el aprendizaje cooperativo, dentro de una cultura organizativa de 
colaboración y apoyo profesional;  

3. generar y potenciar estructuras de cuidado personal y de apoyo al aprendizaje;  

4. incorporar prácticas democráticas en el trabajo del alumnado y en la relación con las familias 
y la comunidad;  

5. formar parte de redes de escuelas que comparten una apuesta similar.  

Un elemento clave en nuestro proyecto de convivencia, en la parte que se refiere al 
profesorado, es la relevancia que creemos que deben tener los equipos pedagógicos, recurso 
fundamental de diagnóstico y búsqueda de soluciones para las necesidades del alumnado y 
perfecto conocedor de la mayoría de las dinámicas que tienen lugar en las clases, los pasillos, 
las actividades docentes en general (somos conscientes de que hay información que se nos 
escapa al profesorado y que deberá ser abordada desde otros agentes). Del informe McKinsey 
se desprenden algunos mantras que hay que relativizar como “ningún sistema educativo puede 
ser mejor que sus profesores” o “un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus 
docentes”. Conviene no ignorar las conclusiones pertinentes de estudios con indicadores sobre 
la relevancia del estatus socioeconómico, como en el informe Coleman, aunque esas 
precauciones no excluyen el que los equipos docentes tengan un papel muy importante en todos 
estos procesos. 
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No descubrimos nada si reconocemos que estamos reivindicando los planteamientos de 
lo que se llamó la Nueva Escuela, que perseguía hacer del alumnado el centro de la tarea 
pedagógica, en la que el profesorado es un acompañante atento y sensible a lo que se le pide 
desde los pupitres y las aulas.  

Algunas cuestiones que tienen que abordar los equipos pedagógicos se relacionan con 
los siguientes aspectos que enumeramos a continuación: 

• Las estructuras organizativas individuales en el aula son más propicias al conflicto. Si el 
profesorado no oferta actividades variadas desde un mismo contenido para que todos y todas 
tengan una participación pedagógica en la clase, descubrirá de inmediato que hay muchos chicos 
y chicas que sobran en la clase, que no hacen nada. 

• Con solo el libro de texto y enfatizando que leer y escribir es lo único valioso de un 
individuo, o lo que es lo mismo, negando la existencia de las inteligencias múltiples, la enseñanza 
comprensiva es una utopía. Todos saben algo, nadie sabe todo. Recordemos el alumnado 
diverso que hay en cada clase. 

• Mantener el silencio absoluto entre iguales durante una hora es un propósito titánico 
casi imposible de conseguir en determinadas circunstancias. 

• En lugar de sentarlos de uno en uno, es conveniente recurrir a organizaciones espaciales 
grupales a la vez que, a un trabajo cooperativo, aunque no necesariamente durante toda la 
sesión de clase. Antes se le debe enseñar al alumnado cómo se trabaja de esta manera. Cuando 
aprenden a hacerlo, las competencias sociales que facilitan la convivencia se favorecen 
intensamente. Si la actividad estuviese planificada desde la cercanía entre iguales, esas dudas 
se resolverían entre ellos y nosotros, a su vez, estaríamos menos estresados tratando de resolver 
dudas de uno en uno y llamando la atención por mil causas diferentes 

• La inclusión debe ser el principal eje organizador. Todo el profesorado debe ser 
inclusivo. La educación inclusiva no significa enseñar a quienes tienen discapacidad o barreras 
para aprender. La educación inclusiva es eso y mucho más, es sinónimo de garantizar una 
educación de calidad para todas, tengan discapacidad, se muerdan compulsivamente las uñas, 
hayan venido de Rusia o de Marruecos, tengan obesidad o no. La educación inclusiva parte de 
la base de que no se trata de apoyar al alumnado que no aprende para que participe en la 
escuela, sino de reestructurar y cambiar esa escuela para que pueda participar la diversidad del 
alumnado. La educación inclusiva es por tanto un compromiso de mejora constante en el que 
se debe implicar todo el profesorado. En la educación tradicional y excluyente no hay cabida 
para la diversidad existente del alumnado de Secundaria. 

• La clase debe ser un espacio transparente. Las propias prácticas de aula y las prácticas 
de nuestros compañeros y compañeras constituyen una rica base de conocimiento para avanzar 
en la mejora de las clases. Observar cómo gestionan y resuelven los problemas de convivencia 
las demás constituye el mejor curso de formación jamás planificado. 

• Personalizar la relación interesándose por el alumnado en lo que va más allá de lo 
académico, que valora no solo los resultados sino también los procesos de aprendizaje, ser 
flexible y permitir que en clase surjan múltiples momentos de humor compartido; esto crea un 
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ambiente y una convivencia relajada, agradable, propicia para aprender y para que el alumnado 
se sienta partícipe de ese grupo. 

• Evitar vivenciar continuamente en el aula momentos de tensión no resueltos 
(favoritismos, descrédito al alumnado, rapidez en las explicaciones agobiados por cumplir el 
temario, dejar de actuar ante una situación de desorden grave, etc.). En estos ambientes los 
problemas de convivencia aumentan de manera considerable. 

 

Desde el equipo directivo hay que hacer varias tareas para favorecer la metodología activa: 

• Promover y cuidar las relaciones que se establecen en los claustros, un claustro 
compactado, que comparte misión y objetivos y que sueña con los avances de sus alumnas y 
alumnos es un claustro con gran potencial creativo. 

• Lo mismo ocurre con los equipos docentes, que deben compartir, en la medida de lo 
posible, ideas claras sobre la motivación y la importancia de atender en su especificidad a todo 
el alumnado, que ya hemos repetido que es diverso. 

• Introducir en la CCP sesiones para analizar, hacer propuestas y evaluar las propuestas 
metodológicas innovadoras. Es muy interesante la propuesta de la CCP para este curso en la que 
se pide a los departamentos un trabajo conjunto interdisciplinar para avanzar en la línea de 
innovación pedagógica que estamos comentando. 

Debemos aprovechar las sesiones con el profesorado previas al comienzo de curso para 
trabajar en equipo todas estas cuestiones. En todo caso, esas sesiones son una ocasión 
inmejorable para apostar delante del claustro por un estilo metodológico innovador utilizando 
dinámicas (que se elegirán con cuidado) y propuestas que rompan con la monotonía de la 
reunión con un ponente y un grupo de profesores que escuchan.   

 

11. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

A pesar del reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres ante la ley, sin duda 
un paso muy importante, la violencia de género, la discriminación salarial, el mayor desempleo 
femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, 
social y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 
muestran que la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres continúa siendo una tarea 
pendiente que ha de ser abordada desde muchos ámbitos (jurídico, legislativo,…) y uno de ellos 
es la escuela, donde alumnas y alumnos pasan media vida y debería ser el lugar que 
proporcionara ese ambiente igualitario que la teoría de las leyes proclaman, pero que en la 
práctica no existe. Así pues, la Educación en Igualdad se define como la propuesta metodológica 
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de formación y educación de mujeres y hombres en las mismas condiciones, ofreciendo las 
mismas oportunidades a los grupos de ambos sexos. La Educación en Igualdad presta especial 
atención a la eliminación de estereotipos sexistas y lucha contra la discriminación hacia las 
mujeres y las niñas dentro de los centros de enseñanza. Busca, además, la implicación de toda 
la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, tutoría legal, personal de los centros 
y toda la sociedad en general.  

En el ámbito educativo, las/los docentes deberíamos modificar la forma de hacer y 
trabajar para conseguir personas autónomas, capaces de tomar decisiones y de participar en la 
vida profesional y social en plena igualdad.  

Las estrategias para promover la equidad de género en las aulas pasan por: 

- que las alumnas y los alumnos adquieran las competencias para relacionarse entre ellos 
e interpretar su medio social y cultural desde el principio de igualdad; y, así, prevenir la violencia 
y la discriminación por razón de género. 

- la creación de un clima escolar de respeto e igualdad entre las alumnas y los alumnos. 

- la formación de identidades personales en las que cada alumna y alumno se estime en 
sus cualidades y mantenga relaciones de igualdad con los demás.  

- el aprecio de los y las estudiantes por la diversidad de género como fuente de riqueza 
en las relaciones de convivencia.  

- la adquisición de habilidades para la solución o gestión de los conflictos de género.  

- la adquisición de competencias por las y los estudiantes para el análisis crítico de las 
situaciones sociales en las que se producen desigualdades efectivas por razón de género.  

- el desarrollo de competencias en el profesorado para el análisis crítico de los prejuicios 
propios, y los de personas e instituciones del entorno, por razón de género.  

- la capacitación del profesorado para el diseño de buenas prácticas escolares que eviten 
la desigualdad y la discriminación por razón de género, así como para captar las situaciones 
familiares en las que se produzca violencia o malos tratos.  

- la implicación del equipo directivo del centro en la promoción del principio de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, así como en la formación del profesorado sobre dicha temática.  

- la información e implicación de las madres y padres en las actividades sobre igualdad y 
no discriminación que se desarrollen en el centro 

Todo ello está encaminado a conseguir: 

- la eliminación de prejuicios e ideas preconcebidas a través del razonamiento crítico para 
poder hacer frente a las generalizaciones. 

- la asunción de que todos pueden hacer todo, eliminando las concepciones erróneas, 
empezando en el ámbito doméstico (tareas de la casa), continuando en la escuela (deportes, o 
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materias a las que se da más valor se asocian a los chicos) y terminando en las capacitaciones 
profesionales (profesiones de hombres o mujeres) 

- la lucha contra los estímulos sexistas que bombardean constantemente a nuestra 
sociedad y relaciones interpersonales estereotipadas para romper el sistema de imposición de 
roles. 

- que las/ los docentes podamos ofrecer patrones de conducta ejemplares de respeto y 
no discriminación. 

- que padres, madres o tutores legales se impliquen en la educación en igualdad. 

Cómo y dónde se consigue: actuaciones que se pueden llevar a cabo en la práctica docente 
diaria: 

- Promoviendo la utilización de lenguaje no sexista e inclusivo, fomentando actitudes 
críticas hacia los mecanismos que discriminan a la mujer y poniendo de relieve los estereotipos 
y los prejuicios que inconscientemente transmitimos cuando utilizamos determinadas palabras 
del vocabulario, enseñando al alumnado a utilizar recursos y alternativas no sexistas en el uso 
del lenguaje (ocultación de la mujer tras el género masculino, el uso repetitivo de adjetivos 
estereotipados para ambos sexos, usos sexistas que aparecen en determinadas lecturas, etc.).  

- Analizando los materiales didácticos y textos escolares que utilizamos diariamente 
donde pueden aparecer contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre 
sexos que refuercen las desigualdades. 

- Generando nuevos recursos didácticos para trabajar la igualdad de oportunidades. 

- Realizando campañas de sensibilización y divulgación (principalmente el 8 de marzo) 
como congresos y jornadas, cursos, talleres y grupos de trabajo, juegos y dinámicas de grupo, 
proyectos y programas, publicaciones y premios1.  

- Analizando los diferentes aspectos en los que se manifiesta la realidad sexista en las 
aulas, fomentando en el alumnado actitudes críticas y reflexivas ante los mismos. 

- Impartiendo las materias curriculares de una manera no sexista. 

- Estableciendo medidas y actividades educativas destinadas al reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.  

 
1  Propuestas de diferentes talleres / acciones que se pueden implementar a lo largo del curso: 
juegos de patio en grupos heterogéneos, ejercicios de auto-observación en el aula, semana de 
la cooperación entre chicas y chicos: aprendiendo a relacionarnos, enséñame tus juegos, 
estudio de tres generaciones, taller para desarrollar habilidades comunicativas, evitando el 
lenguaje sexista, taller de narrativa no sexista, taller de análisis de la publicidad sexista.  
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- Atendiendo a la diversidad del alumnado de manera equitativa y equilibrada para ambos 
sexos por igual.  

- Desarrollando en las aulas actividades tutoriales.  

- Fomentando los juegos inclusivos, en los que el rol masculino o femenino no intervenga, 
así como la promoción de equipos mixtos.  

- Llevando a la práctica una formación y educación sexual que contrarreste la información 
que las/ los adolescentes reciben constantemente desde medios donde las relaciones sexuales 
se muestran como una relación de poder del hombre sobre la mujer 

- Poniendo en valor la realización de lo cotidiano, las labores del hogar y profesiones 
laborales, buscando la revalorización social de las tareas domésticas y el cuidado y el reparto de 
las mismas. 

- Trabajando, desde el AMPA, con las familias en la concienciación de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

- Estableciendo un observatorio a fin de detectar y canalizar las actitudes, en todos los 
ámbitos, contrarias a la igualdad, a fin de proceder a su denuncia. 

 

12. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL PDEC. 
El conocimiento del Plan de Convivencia por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa es uno de los pilares de su buen funcionamiento. Para conseguir la máxima 
difusión de este plan establecemos los siguientes hitos y actuaciones: 

1. Publicación en la página Web del Centro del contenido íntegro del PDEC, dentro del 
apartado de documentos del centro 

2. Entrega de un documento resumen a todo el profesorado del centro cuando se 
incorpora a realizar su labor docente por primera vez en el centro. Este documento resumen 
forma parte del manual del centro. 

3. Difusión de los contenidos, los objetivos, los planes específicos y las líneas de trabajo del 
PDEC entre los alumnos del centro desde la acción tutorial. 

4. Análisis de las normas de funcionamiento del centro por parte de los alumnos como 
punto de partida para la elaboración de las normas de aula. 

5. Difusión del documento a las familias del centro incorporando una mención al mismo y 
su ubicación en nuestra Web en todas las reuniones iniciales de tutoría de padres y demás 
reuniones de presentación del curso a los padres de alumnos. 
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Se valorará también la difusión del Plan atendiendo al conocimiento que tengan del 
mismo los distintos estamentos de la comunidad educativa. Las encuestas de final de curso son 
un instrumento clave que nos permiten definir el grado de difusión del plan. 

13. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DEL PDEC. 
Para conseguir que el Plan de Convivencia sea eficaz no podemos dejar su evaluación y 

seguimiento a una valoración a final de curso, sino que tenemos que analizar el funcionamiento 
del plan de una forma periódica. La valoración y seguimiento del PDEC se realizará de forma 
periódica estableciendo que el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores serán informados del 
estado de la convivencia en el centro y del funcionamiento del PDEC al menos una vez al 
trimestre, en las sesiones ordinarias de estos órganos colegiados. Para ello se partirá de un 
informe elaborado por Jefatura de Estudios y la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar; 
analizado este informe, los órganos colegiados harán propuestas para mejorar la convivencia en 
el instituto, adecuando los objetivos y líneas de actuación del PEDC en función de estas 
propuestas. 

Los ítems que se valorarán de forma periódica son similares a los que se analizarán a 
final de curso y que se describen en las estrategias de evaluación. Para recoger la valoración del 
profesorado de forma periódica se creará un apartado especial en las actas de las sesiones de 
evaluación, tanto parciales como finales, en el que se valorará el funcionamiento de la 
convivencia en el grupo-clase con datos como: 

- Estado de la disciplina en el grupo: valoración del número de partes disciplinarios 
graves/ medidas correctoras 

- Valoración de las acciones tutoriales y extraescolares desarrolladas cada trimestre en 
relación con las líneas de actuación del PEDC 

- Estudio de casos especiales susceptibles de intervención con nuestros planes específicos 

14. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL PDEC. 
Al finalizar el curso se debe hacer un análisis profundo del funcionamiento del PEDC e 

incorporar en la memoria del curso un apartado especial dedicado a esta valoración. 

Entendemos que no hay mejor indicador del clima de convivencia que lo que se aprecia 
en el discurrir del día a día y el grado de satisfacción de todos al respecto. Para intentar 
apreciarlo objetivamente, nos valdremos de los siguientes instrumentos: 

- Grado de cumplimiento de los objetivos iniciales del Plan de Convivencia del curso. 

- Grado de implicación de los grupos en la elaboración y cumplimiento de las normas de 
aula. 

- Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del Centro valorando aspectos como: 
número de reuniones realizas durante el curso, intervenciones específicas de la Comisión en los 
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protocolos de actuación de los distintos planes específicos, acciones de coordinación con Dpto. 
de orientación y acciones de coordinación con Jefatura de Estudios. 

- La encuesta de evaluación interna que se aplica todos los años a final de curso, donde 
se pregunta a profesores, padres y alumnos por su grado de satisfacción con el clima de 
relaciones en el centro y con la resolución de los conflictos que se suscitan. 

- El análisis de la tendencia respecto a cursos anteriores en el número de incidencias leves, 
graves y muy graves y la correspondiente aplicación de sanciones. 

- Número de acciones formativas realizadas durante el curso con distintos estamentos de 
la comunidad educativa y comparación con años anteriores 

- El número de mediaciones realizado, su seguimiento y resultados. 

- El número de protocolos iniciados durante el curso en cada plan específico 

- El grado de aceptación y participación por parte de los alumnos en los programas de 
alumno ayudante y mediación escolar. 

- El número de actividades extraescolares realizadas con valoración positiva respecto a la 
conducta de los alumnos y los valores de tolerancia, respeto y buenas relaciones conseguidos. 
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ANEXOS AL PLAN DE CONVIVENCIA 

ANEXO 1. Parte disciplinarios faltas leves/graves 
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ANEXO 2. Parte disciplinario faltas muy graves 
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ANEXO 3. Amonestación pasillo 
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ANEXO 4. Apercibimiento pérdida del derecho a la evaluación continua 
 
APERCIBIMIENTO PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
D/Dª __________________________________________________________________ 

Padre, madre, o tutor del alumno___________________________________________ 

Del curso ________ de ______________. 

Comunico a Vd. que su hijo/a lleva acumuladas hasta la fecha, un total de 
__________ faltas de asistencia en la asignatura de 
_____________________________ durante este trimestre. 

De acuerdo con el artículo 36 del Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid, 
DECRETO 32/2019 de 9 de abril y con el Reglamento de Régimen Interno (RRI), le 
informo que su hijo está en situación de: 

 

⃝ Primer apercibimiento de pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia. 

⃝ Segundo apercibimiento de pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia. 

⃝ Tercer apercibimiento de pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia. 

 

En la siguiente tabla le informamos del histórico de apercibimientos en la materia 

Asignatura:  
Apercibimiento Fecha Nº Faltas asistencia en trimestre 
   
   
   

 

Con independencia de la tipificación como falta y de la sanción que corresponda en caso 
de inasistencia de un alumno a las clases, las faltas reiteradas de asistencia podrán suponer 
la pérdida del derecho a la evaluación continua, que en ningún caso tendrá carácter de 
sanción, sino que resulta una consecuencia lógica de la imposibilidad de aplicar los 
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos con carácter general 
en educación presencial. 
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Con el fin de poder aclarar esta circunstancia, deberá acudir al Centro el día 
______________a las ___________ horas a para una reunión de tutoría. En caso de no 
poder asistir, le agradecería que me lo comunicara telefónicamente, para poder concertar 
otra cita que sea más propicia para ambos. 

En Leganés, a ____ de _________ de 20__ 

El/La profesor/a de la asignatura     El/La tutor/a 

 

  

 

Fdo.:         Fdo.:  

 

 

 

 

 

  

  

Se envían dos copias de este documento. Rogamos devuelva al tutor una de ellas firmada 
 

Enterado padre, madre, tutor legal o alumno emancipado 

Nombre: 

DNI: 

 

Firma 
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ANEXO 5.  
 
COMUNICACIÓN DE PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
D/Dª _________________________________________________________________ 

Padre, madre, o tutor del alumno________________________________________ 

Del curso ________ de ______________. 

Comunico a Vd. que su hijo/a ha perdido el derecho a la evaluación continua en la 
asignatura de _____________________________ después de alcanzar el tercer 
apercibimiento y volver a tener ________ ausencias en este trimestre. 

De acuerdo con el artículo 36 del Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid, 
DECRETO 32/2019 de 9 de abril con el Reglamento de Régimen Interno (RRI), le 
informo que su hijo está en situación de: 

 

⃝ Pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia. 

 

En la siguiente tabla le informamos del histórico de apercibimientos en la materia 

Asignatura:  
Apercibimiento Fecha Nº Faltas asistencia en trimestre 
Primero   
Segundo   
Tercero   
Pérdida del derecho   

 

Esta situación resulta una consecuencia lógica de la imposibilidad de aplicar los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos con carácter general en 
educación presencial. 
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El alumno que pierde la evaluación continua no pierde el derecho de asistencia a clase, 
sólo la ventaja de ser evaluado mediante controles, simulaciones, actividades de 
enseñanza – aprendizaje. Por lo tanto, se examinará de la materia correspondiente en el 
examen final de la evaluación ordinaria, antes de la finalización del periodo lectivo 
ordinario. Si suspende ese examen, tiene derecho a ser evaluado en período 
extraordinario, junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura, 
en las mismas condiciones 

En Leganés, a ____ de _________ de 20__ 

El/La profesor/a de la asignatura El/La tutor/a  El/La Jefe/a de Estudios 

 

 

 

Fdo.:    Fdo.:    Fdo.:  

 

 

 

 

 

Se envían dos copias de este documento. Rogamos devuelva al tutor una de ellas firmada 
 

Enterado padre, madre, tutor legal o alumno emancipado 

Nombre: 

DNI: 

 

Firma 
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