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1. NORMATIVA DE DESARROLLO
La legislación recogida en el comienzo de este RRI es la base del desarrollo de este PIC, siendo el Decreto
7/2019, de 6 de febrero su piedra angular.
DECRETO 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias. (BOPA 11 de febrero de 2019)
2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
No se aprecian situaciones de gravedad. Las que se producen lo hacen principalmente en los primeros
cursos de ESO y en los Ciclos de Formación Profesional Básica y fundamentalmente con alumnado poco
motivado por los estudios. Se producen a menudo desajustes y conductas contrarias a la norma que es
necesario corregir porque interrumpen el normal desarrollo de las clases, afectan negativamente al clima
de convivencia y deterioran materiales y recursos del centro.
Antes de comenzar se hace necesario delimitar qué se entiende por conflicto escolar. Entendemos el
conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses.
Los conflictos se resuelven con el diálogo, la mediación y, por último, con la aplicación de medidas
correctoras. En casos aislados deben imponerse sanciones por comportamientos gravemente perjudiciales
para la convivencia. Esta conflictividad va desapareciendo en las etapas posteriores. (Bachillerato y Ciclos
Formativos Superiores).
Los tipos de conflictos más frecuentes según reflejan los partes de incidencias emitidos durante el presente
curso 2018-2019 son:
 Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesor, hablar a destiempo, levantarse sin
permiso, hablar con los compañeros.
 Distracción y falta de atención en el aula.
 Olvido del material para el desarrollo de la clase.
 Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
 Desconsideración y, en ocasiones, agresiones entre iguales.
 Cuestionar la autoridad del profesorado.
a. Las causas que originan los conflictos son, fundamentalmente:
 Falta de motivación
 Dificultades de aprendizaje
 Impulsividad y poca reflexión
 Ausencia de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente
 Inexistencia de un referente de autoridad.
 Falta de colaboración por parte de las familias en los aspectos escolares (no revisan si acuden al
Centro con el material necesario, si tienen actividades para realizar en casa, etc.).
 Se excede ampliamente el tiempo razonable dedicado a la televisión, al ordenador, a los
videojuegos, y fundamentalmente a las redes sociales a través de los terminales telefónicos
móviles.
 Ausencia de valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas claras, etc. En
muchos casos los estudiantes pasan mucho tiempo solos por los horarios de trabajo de los padres
b. Incidencia de los problemas de convivencia en el PROFESORADO:
Perjudica, fundamentalmente, el hartazgo ante situaciones que no mejoran. La obligatoriedad de
mantener en el aula alumnado disruptivo provoca molestias y desmotivación entre los docentes
c. Influencia de los ámbitos social y familiar:
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Muchas veces se transmiten valores incompatibles con los deseables para un centro educativo. La
relación del centro con las familias es buena, aunque en ocasiones, escasa. Nos encontramos, sin
embargo, con algunos problemas a la hora de buscar el apoyo necesario de los padres.
Suele acompañar a mayor desmotivación y conflictividad del alumnado menor implicación familiar en
la enseñanza y educación, lo que agrava el problema y aleja la solución. Contamos con una profesora
de Servicios a la Comunidad, cuya función es garantizar la inserción socioeducativa del alumnado y la
participación de las familias con el Centro y apoyar en caso necesario, junto con otros servicios de las
administraciones públicas (Servicios Sociales, Centro de Salud Mental, Hogar de San José…etc.) la
intervención familiar.
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

xi.

xii.

xiii.

Conseguir la integración de todo el alumnado, sin discriminación por razones de nacimiento, raza,
sexo, edad, creencia o religión.
Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que
favorezcan la convivencia en el hogar, en el Centro y en la sociedad, como en su participación en
las actividades del Instituto, y en la colaboración con el profesorado en la tarea educativa.
Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, implicándolos en
todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el Centro.
Concienciar al profesorado de la trascendencia de su colaboración con el tutor o la tutora de su
grupo.
Mejorar la comunicación del equipo docente con el tutor o la tutora del grupo
Prevenir los conflictos entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
Integrar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, asignándoles
espacios y tiempos específicos.
Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la convivencia
entre el alumnado.
Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente comportamientos
que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que padece sus consecuencias.
Colaborar con la AMPA del Centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la formación
de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan a la educación de sus
hijos e hijas.
Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para lograr que la convivencia en
el aula permita la positiva evolución académica y personal de sus integrantes. Esta coordinación
debe implicar una única línea de trabajo y unas actuaciones comunes en cada una de las materias.
Fomentar la acción de tutoría como instrumento para desarrollar la convivencia. A través de ella,
el profesorado puede disponer de dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar
información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y
conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus
emociones y comportamientos, así como de expresar sus opiniones.
Hacer de la mediación una vía eficaz en la resolución de los conflictos.

4. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
a. Designación por parte de la Jefatura de Estudios de profesorado tutor que imparta clase a
todos los integrantes de su grupo.
b. Reunión, en el mes de junio, de la Jefatura de Estudios con las direcciones de los colegios
adscritos. Se pretende conocer las situaciones personales del alumnado más vulnerable.
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c. Recibimiento del alumnado de 1º de ESO por el equipo directivo.
d. Acción tutorial (explicación de normas de funcionamiento y deberes y derechos del alumnado)
e. Reunión inicial con las familias por parte de los tutores y las tutoras, en coordinación con el
equipo directivo y la Orientadora del Centro.
f. Reuniones semanales de los tutores y las tutoras con la Jefatura de Estudios y el Departamento
de Orientación.
g. Seguimiento por parte de la Dirección del Centro del registro de ausencias en la aplicación
SAUCE.
h. Supervisión por parte de la Dirección del Centro para que las comunicaciones entre el
profesorado de un grupo y su tutor o tutora sean efectivas.
i. Registro escrito por parte del profesorado de las incidencias acaecidas en el aula, aunque no
conlleven una corrección. Los docentes no deben limitarse a colocar en la casilla del cuaderno
símbolos como +, -, flechas hacia arriba hacia abajo o inclinadas, puntos en rojo o en azul y
demás elementos o cualquiera otra figura difícilmente cuantificable.
j. Reuniones ordinarias de los equipos docentes con una periodicidad mensual.
k. Reuniones extraordinarias de los equipos docentes siempre que así lo solicite el tutor o la
tutora del grupo, la Jefatura de Estudios, o al menos el 50% del equipo docente.
l. Obligatoriedad de que dos de las sesiones de tutoría lectivas con el grupo de cada mes sean
de uso exclusivo del tutor o la tutora del grupo, sin que se programen actividades ni por el
Departamento de Orientación ni por la Jefatura de Estudios.
m. Disposición por parte de miembros del equipo directivo, o por los profesores de guardia
designados, para que los tutores o las tutoras puedan tratar individualmente con el alumnado
asuntos en las salas de tutoría o en los lugares habilitados para ello.
n. Desarrollo de los contenidos recogidos en los puntos 5 al 8 de este documento.
5. ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMANDO DE NUEVO INGRESO
Es importante transmitir al alumnado tranquilidad y seguridad en el tránsito a la educación secundaria.
El cambio les genera incertidumbre y, en algunos casos, cierto nivel de ansiedad. Así, conviene que
conozcan las normas del nuevo centro, así como a sus responsables, características de la etapa, etc.
Por consiguiente, son apropiadas para desarrollar una buena acogida del alumnado nuevo el organizar
las actividades que a lo largo del presente Plan de acogida se disponen:
a. Jornada de puertas abiertas. A finales del mes de abril el Centro organiza un día de “puertas
abiertas” al que van a acudir, acompañado por sus padres/madres, el alumnado de sexto de
primaria de los colegios adscritos. La visita al Centro tiene como objetivos:





Conocer la organización y funcionamiento del instituto.
Conocer las principales normas del instituto.
Informarles de las características de la nueva etapa que van a comenzar.
Conocer la infraestructura del instituto, visitando sus dependencias y asistiendo a
actividades organizadas por algunos de los departamentos.

b. Reunión de coordinación Primaria-Secundaria. Se realizan dos reuniones entre miembros del
Instituto y de los colegios adscritos, una implica a las direcciones de los Centros y la otra a los
equipos de orientación. En ellas se pretende:


Recibir información directa sobre cada uno de los alumnos que pasan de etapa.
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Conocer las adaptaciones curriculares aplicadas.
Recibir información de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Recibir información sobre vínculos relacionales entre alumnos y sobre problemas
conductuales que puedan tenerse en cuenta para agrupamientos futuros.
Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades.

c. Reunión Jefatura de Estudios-Departamento de Orientación-Equipos docentes del primer
curso de ESO antes del comienzo de las clases. Objetivos:





Informar a los equipos docentes sobre la información recibida sobre el nuevo alumnado.
Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades.
Establecer criterios para el diseño de las adaptaciones curriculares precisas.
Comenzar a constituir los grupos flexibles.

d. Recepción del alumnado por parte del ED y de sus tutores o tutoras en el Salón de Actos y en
el aula de tutoría, respectivamente, para:





Recibir la bienvenida por parte del equipo directivo e informar sobre las normas generales
de funcionamiento del Centro
Conocer a su tutor o tutora.
Proporcionarles el horario del grupo y los nombres del profesorado
Conocer las aulas que deben utilizar y su ubicación.

e. Alumnos de bachillerato como tutores. (PROPUESTA). Alumnado voluntario de bachillerato
podría ser durante un curso “tutores/as” de sus compañeros de primero de ESO. Objetivos:




f.

Conocer el centro, sus dependencias.
Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro, (normas).
Resolver dudas administrativas (matrícula, materias optativas ….)
Favorecer la relación social en el centro.

Evaluación inicial durante la primera reunión del equipo docente en el mes de octubre. El
objetivo es compartir información del grupo entre el equipo educativo, el Departamento de
Orientación y la jefatura de estudios sobre los siguientes aspectos:







Rendimiento académico, medidas tomadas y medidas propuestas.
Datos y aspectos relevantes del contexto familiar y social.
Colaboración entre el centro y la familia.
Informar de los resultados de las Pruebas Psicopedagógicas por el Departamento de
Orientación, si las hubiera habido.
Conocer las relaciones interpersonales que se dan en el grupo. Detectar los posibles
liderazgos, rechazos, aislamientos.
Adoptar decisiones sobre apoyos y adaptaciones curriculares.

g. Sesiones de tutoría con actividades de conocimiento e integración del grupo,
proporcionándoles información sobre los derechos y deberes del alumnado, así como sobre el
plan de evacuación del Centro, y sobre todos los aspectos que se acuerden entre los tutores o
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tutoras, el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. Dos de las sesiones
mensuales de tutoría deben ser de libre disposición por el tutor o la tutora.
h. Reunión de tutores y las tutoras con las familias. Objetivos:












i.

Presentarse a los padres y madres de su alumnado.
Dar a conocer la nueva etapa educativa y sus contenidos.
Familiarizar a los padres, madres o tutores legales con los rasgos de identidad del Instituto:
distribución horaria, RRI, plan de convivencia y cauces de participación.
Crear un ambiente de diálogo y confianza entre los padres y madres y los tutores de sus
hijos.
Informar a familias de las funciones e importancia del papel del tutor en el proceso
educativo de su hijo o hija.
Informar sobre el horario de atención de todos los componentes del equipo educativo.
Informar sobre las características generales del grupo.
Informar sobre el sistema educativo en general y sobre la ESO en particular.
Solicitar a los padres, madres o tutores legales su colaboración en la educación de sus hijos.
Informar sobre el horario, el profesorado de su hijo o hija, fechas de evaluaciones, sistema
de justificación de faltas, Plan de convivencia, RRI, Plan de fomento de la lectura.
Difundir la página WEB del Centro como la formas más rápida y sencilla de acceder a toda
la información de su interés.

Alumnado de incorporación tardía.
Dentro del alumnado de nueva incorporación merece una consideración especial el alumnado
de incorporación tardía. Para no hacer este documento demasiado extenso, no se incluye el
PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA, elaborado por el
departamento de Orientación, e incluido en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

6. ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA DE
CUALQUIER ÍNDOLE
La magnitud de este fenómeno justifica por sí misma la realización de programas preventivos que
intenten disminuir las cifras de violencia en nuestra sociedad, más aún cuando tenemos en cuenta que
la violencia desencadena no solo posibles secuelas físicas sino sobre todo importantes consecuencias en
el desarrollo socioemocional.
Los programas preventivos desde los servicios de salud, educativos y sociales son el principio básico para
la combatir un problema tan grave.
Las formas más frecuentes de maltrato entre jóvenes son: insultos, humillaciones, conductas de control
y en menor medida amenazas.
La violencia racista y la de cualquier otro tipo de violencia serán tratados en el centro como un atentado
contra las personas y será el director el encargado de diligenciar las correspondientes correcciones tras
el informe de la persona que presente una acusación de tal gravedad.
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Sin embargo, la violencia dirigida contra las mujeres por su condición de tales, reviste tal gravedad que
requiere una intervención especial. Al igual que los protocolos contra al absentismo, el acoso y el
ciberacoso, y la incorporación tardía de nuevo alumnado, merece un documento independiente de este
plan de convivencia.
Dada la premura para la presentación y aprobación del presente plan integral de convivencia, se recoge
en este documento exclusivamente las posibles medidas de prevención y el esquema del protocolo de
actuación ante una situación de violencia contra las alumnas. Su desarrollo minucioso queda pospuesto
para el curso 2019-2020, con la intervención de toda la comunidad educativa, convirtiéndose, como los
documentos citados, en un documento individual.
La escuela desempeña un papel esencial en la superación del sexismo y la violencia de género. Hay que
tener en cuenta que toda la población debe pasar por el sistema educativo y que la escuela tiene una
gran capacidad para impulsar el desarrollo integral de las personas, superando las limitaciones que
imponen los estereotipos de género y las conductas sexistas. Sin embargo, llevar a la práctica esta idea
no es tarea fácil. No basta con que la escuela no sea sexista, no es suficiente que coeduque, sino que es
imprescindible que vaya más allá; debe contrarrestar influencias sociales no igualitarias, erradicando un
modelo de relación entre hombres y mujeres basado en el dominio, el control y la sumisión, que tiende
a reproducirse de una generación a la siguiente a través de procesos difícilmente manipulables y
fuertemente arraigados.
Avanzar en el logro de una igualdad real entre chicos y chicas y prevenir la violencia de género en la
adolescencia son dos objetivos que los profesionales de la educación reconocemos como prioritarios
para facilitar que el alumnado encuentre su lugar en la escuela y se desarrolle con plenitud, sin ser
discriminado, y sin sufrir violencia por razón de género.

PREVENCIÓN
El aula es un espacio privilegiado para el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje orientados a
la adquisición de los valores democráticos de la convivencia, el aprendizaje de habilidades y
competencias sociales, de estrategias de resolución pacífica de conflictos, la elaboración y asunción de
normas de convivencia. En el grupo-clase se aprende, a través de las relaciones sociales establecidas, a
vivir juntos de manera que la asunción de las normas de convivencia favorece la creación de un buen
clima, vinculadas necesariamente al trabajo diario y a la actividad académica, favoreciendo el desarrollo
personal.
¿Qué podemos hacer los docentes a pie de aula para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y
contribuir a prevenir la violencia en nuestro Centro?







Los profesores y las profesoras hemos de considerar que en muchos casos, educamos según
somos, nos comportamos o nos expresamos. Por eso, es importante prestar especial atención a la
interacción con el alumnado y observar a quiénes miramos cuando hablamos, a quién se pregunta,
si nos dirigimos a chicas y chicos o si nos dirigimos inconscientemente con mayor frecuencia a los
chicos, obviando a las chicas.
Adoptar como Centro un manifiesto de rechazo a la violencia, al sexismo y a la violencia de género
Recoger en el proyecto educativo de centro, así como en los planes de acción tutorial, la igualdad
y la prevención de la violencia de género
No ignorar ideas y actitudes sexistas que se pueden producir en el Centro o en el aula
Señalar e identificar determinadas conductas “normalizadas”, como señales de violencia
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Aportar mensajes positivos hacia la igualdad
Aumentar la visibilidad de las mujeres en el currículum, haciéndolas presentes en los contenidos
estudiados, aunque no estén presentes en los libros de texto y materiales utilizados. Explicar las
razones de su ausencia en las distintas materias y campos de estudio
Hacer un uso no sexista del lenguaje, tanto en las clases impartidas, como en las comunicaciones
del centro y en la interrelación con el alumnado
Propiciar experiencias de trabajo y convivencia en grupos mixtos que resulten satisfactorias para
chicos y chicas
Trabajar en el aprendizaje de resolución pacífica de los conflictos
Implantar programas de educación afectivo-sexual desde la igualdad
Ampliar el abanico de roles que chicos y chicas pueden desempeñar en la vida, desde la diversidad,
sin necesidad de responder a un único patrón de hombre o mujer
Favorecer la construcción de una identidad no sexista y no violenta. La construcción de la identidad
en la adolescencia adquiere un papel prioritario, por eso, es fundamental ayudarles a incorporar
valores básicos de igualdad y no violencia
Favorecer cambios cognitivos, afectivos y conductuales que ayuden a superar los componentes del
sexismo y la violencia
Reservar tiempos definidos para trabajar sobre la convivencia dentro del horario lectivo.
Escuchar interesadamente lo que los alumnos y las alumnas expresan sobre sus vivencias.
Valorar formas de estar y convivir basadas en el diálogo y en el conocimiento de la realidad
concreta.
Constatar si en la realidad de nuestras aulas se manifiestan estereotipos sexistas:
o Si se constatan diferencias en actitudes, comportamientos, intereses y capacidades entre
alumnas y alumnos.
o Si el profesorado tiene las mismas expectativas, mismo trato y estimula por igual a alumnos y
alumnas.
Crear un clima en el centro educativo que elimine los estereotipos que aún se mantienen en
muchos ámbitos para chicos y chicas:
La distribución de responsabilidades en el aula debe favorecer la igualdad entre sexos: potenciar
que las alumnas sean delegadas, portavoces, encargadas de grupo… que todo el mundo colabore
en las tareas comunes de limpieza, orden. En definitiva, dar el mismo grado de responsabilidad a
chicos y chicas en las tareas que se les encomienden.
Establecer unos criterios claros y coeducativos a la hora de planificar las actividades.
Mostrar en el aula una representación equilibrada de hombres y mujeres realizando
indistintamente todo tipo de actividades.
Controlar aquellas actitudes de los chicos, como el hablar por hablar, con el único objetivo de
llamar la atención y obtener liderazgo.
No utilizar a las chicas como apaciguadoras y/o mediadoras de las actitudes violentas de los chicos.
Analizar colectivamente frases hechas estereotipadas con las que se valora sin haberlo evaluado
el comportamiento del alumnado: “Los chicos son más brutos que las chicas”, “Las chicas son más
quejicas que los chicos”, “Las chicas son más trabajadoras”, “Los chicos son más creativos” “A las
niñas les gusta la medicina y la enfermería y a los niños la ingeniería”
No permitir actitudes despreciativas y violentas hacia las chicas, donde se hace alarde de una falsa
superioridad masculina por parte de los chicos, como la expresión de moda “Eres una nenaza”; ya
que este tipo de expresiones crean una imagen simbólica negativa de lo que es ser una mujer.
Desarrollar habilidades para identificar y rechazar los estereotipos sexistas, que contribuyen a la
violencia contra las mujeres
Plantear un cambio de perspectiva en el tratamiento de los contenidos
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curriculares:
Crítica de los sesgos sexistas más evidentes de las diversas Áreas, cuestionamiento de la
objetividad y neutralidad del conocimiento científico, crítica del androcentrismo.
Incorporación a los contenidos de enseñanza de las experiencias de las mujeres, planteando un
nuevo enfoque que supere la hegemonía de un sexo sobre otro y explique el mundo desde una
perspectiva más integradora.
Incluir la lucha contra el sexismo y la violencia contra las mujeres en las programaciones didácticas.
Ofrecer un marco para que alumnos y alumnas confronten sus puntos de vista, teniendo en cuenta:
o Un uso equitativo de la palabra no reforzando conductas negativas, por ejemplo: “hacer más
caso a quién más eleva la voz”.
o Uso de distintas técnicas de debate que posibiliten que todo el mundo exprese, de una manera
u otra, su opinión.
o No permitir que estereotipos y falsedades queden como conclusión de un debate, aportando
información y trabajando sobre los estereotipos.
Reflexionar sobre las normas de convivencia, su asunción y la manera en que se corrigen o
sancionan.
Reparto equitativo del uso y disfrute de espacios comunes: patios, pistas deportivas, etc.
Integrar la intervención que se lleva en el Centro con la que debe llevarse a cabo en todos los
contextos desde los que se estructura la sociedad:
o Analizar las causas múltiples y complejas de la violencia sexista, que se producen en todos los
contextos y niveles en los que transcurre nuestra vida: la familia, el ocio y la escuela.
o Analizar las relaciones que existen entre dichos contextos y otras influencias sociales como la
que ejercen los medios de comunicación o el mercado laboral, así como el conjunto de
estructuras y creencias sociales que caracterizan a la sociedad en la que se encuentran.
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7. ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASO
DE QUE SE PRODUZCA O SE TENGAN INDICIOS DE QUE ASÍ SEA.
Este documento se limita a recoger posibles medidas para prevenir situaciones de acoso escolar en
nuestro instituto.
La Consejería de Educación tiene establecido un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE
POSIBLE ACOSO ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. La Consejería de Educación pone a disposición de los centros educativos los modelos de
documentos del Protocolo de Acoso escolar y orientaciones de actuación en la Intranet Educastur,
sección Documentos, carpeta Inspección educativa/Protocolo Acoso Escolar.
¿Qué es el acoso escolar?
Existen multitud de definiciones. En este documento vamos a considerar la contemplada en la Instrucción
de la Fiscalía General del Estado nº 10/2005, de 6 de octubre, donde el acoso, también conocido como
bullying o “violencia horizontal”, se caracteriza 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.
Concurre, pues, en el acoso, una nota de desequilibrio de poder a partir de circunstancias tan diferentes
como la propia presión del grupo, la mayor fortaleza o edad de los acosadores o la existencia de
discapacidad en la víctima.
No se van a reflejar en este documento las negativas repercusiones que para las víctimas supone una
situación de acoso, se corre el riesgo de convertirlo, el documento, en algo tan extenso que perdería su
sentido como herramienta accesible y útil para la comunidad educativa. Recurriendo a fuentes fiables,
Internet facilita copiosa información a quienes deseen profundizar en el tema.
La prevención debe comenzar por una línea maestra de actuación coordinada y consensuada por todo el
centro, que tendrá su reflejo documental en el proyecto educativo del centro, el plan de acción tutorial,
Plan de Orientación Educativa y Profesional, el Programa de Orientación para el desarrollo de la carrera,
el reglamento de régimen interior y, por supuesto, en el plan integral de convivencia, de forma que todos
y todas puedan trabajar de forma consensuada y coordinada en la prevención del acoso escolar.
A continuación, se exponen 40 medidas que pueden contribuir a prevenir situaciones de acoso:









Potenciar la tutoría individual y grupal como espacio privilegiado para promover conductas prosociales
y valores de convivencia que contribuyan a la integración de cada alumno y alumna en su grupo de
referencia, así como a la mejora de su clima de cohesión.
Mantener por medio de la tutoría individualizada una relación directa con el alumnado, especialmente
ante cualquier indicio de un conflicto.
Utilizar las sesiones de tutoría y reuniones de equipos docentes para detectar posibles situaciones de
maltrato entre el alumnado.
Mantener a través de la acción tutorial contactos periódicos con las familias para compartir
información y asegurar la mutua colaboración.
Poner en conocimiento de la orientadora del Centro los indicios o situaciones que puedan derivar en
posible maltrato para que los analice y asesore al equipo docente sobre la intervención más
conveniente.
Establecer por parte de todo el equipo docente relaciones cercanas y de escucha con alumnos y
alumnas.
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Trasmitir un mensaje nítido de tolerancia cero ante cualquier conducta agresiva que se manifieste en
el grupo de iguales.
Elaborar, conjuntamente, con el alumnado, las normas básicas de convivencia en el aula, a fin de que
sean asumidas por todos y se sientan corresponsables de su cumplimiento.
Trabajar en grupo habilidades sociales y destrezas para la gestión de emociones que capaciten al
alumnado para dar respuestas adecuadas en diferentes contextos (privado, doméstico, público...).
Educar para las relaciones interpersonales igualitarias basadas en la autoaceptación y aceptación de
la otra persona, la autovaloración y la valoración mutua y en el respeto.
Poner en marcha de manera sistemática en las aulas estrategias de transformación y resolución de
conflictos a través del diálogo (métodos no-violentos).
Ejercitar técnicas de autocontrol, empatía y resistencia a la frustración (resiliencia).
Facilitar al alumnado cauces para que pueda comunicarse con el profesorado, rompiendo esa especie
de “ley del silencio” que tanto daño genera en la persona agredida y en la conciencia moral de quienes
son testigos mudos del acoso.
Inculcar en el aula que se debe tratar como un igual a todas las personas, independientemente de su
condición social, racial, económica o preferencia sexual.
Enseñar que en la diversidad está la riqueza.
Evitar comentarios despectivos respecto a los demás.
Escuchar al alumnado sobre aquello que les preocupa sin juzgarlos.
Colaborar con las familias en beneficio de la formación de los estudiantes.
Promover que los adolescentes identifiquen sus emociones y las expresen adecuadamente.
Evitar las amenazas y castigos desproporcionados que emanan de la ira más que de la razón.
Ante los problemas, pensar antes de actuar.
Buscar el bien común ante un conflicto o problema.
Promover valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad en la vida cotidiana.
Capacitar a los profesores para detectar y atender el acoso escolar de manera efectiva.
Contar con un protocolo de intervención en casos de acoso escolar.
Promover el trabajo colaborativo y la integración.
Reconocer que cada alumno o alumna es único e irrepetible, con sus propias cualidades.
Establecer espacios para que familia y el instituto trabajen en conjunto de manera respetuosa en un
ambiente de confianza.
Organizar jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, como a padres y alumnos.
Participar en cursos de formación dirigidos a distintos miembros de la comunidad educativa en las que
se traten temas específicos relacionados con este problema.
Potenciar la figura del tutor para que se constituya en referente y persona de confianza en caso de
sufrir algún tipo de maltrato o humillación en el centro.
Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje cooperativo y la responsabilidad
compartida.
Potenciar un rol del profesor que favorezca la empatía, el diálogo y las actitudes de acercamiento y
buena disposición.
Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la diversidad (ACIS, flexibilidad grupal…)
Trabajar el conocimiento del alumno (desarrollo evolutivo, características emocionales, capacidades
de inserción social, de relación interpersonal…)
Trabajar contenidos útiles para la vida cotidiana, contenidos de respeto a la diferencia, a la diversidad…
y contenidos en los que el alumnado se sienta protagonista de su aprendizaje.
Aplicar programas en comunicación y habilidades sociales que permitan afrontar situaciones de
conflicto en positivo.
Inculcar los valores de igualdad y respeto mutuo, y combatir fenómenos como el racismo o el sexismo.
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Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás.
Enseñar habilidades que permitan comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos
emocionales a través de dimensiones como la conciencia emocional, el control de la impulsividad y el
trabajo en equipo. Esto proporcionará una extraordinaria ayuda para la prevención del acoso escolar
entre iguales.
Hacer sentir a las familias que los centros educativos no son medios hostiles sino lugares de encuentro
y diálogo.
Ayudar a educar a los padres a través de la educación de sus hijos y viceversa.
Promover relaciones fluidas entre las familias. La colaboración y coordinación en la prevención
también permitiría la observación de sus hijos de manera que les fuera posible detectar los primeros
indicios del problema. A través de la educación familiar, los hijos deben tener garantizadas ciertas
condiciones básicas, de las que depende su calidad y que contribuyen a prevenir cualquier tipo de
violencia.
Ejercer una disciplina que sin caer en el autoritarismo ni en la negligencia, ayude a respetar ciertos
límites y aprender a establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, la antítesis de la violencia y
del modelo de sumisión-dominio en el que se basa.
Motivar para lograr la superación personal, educando en las habilidades necesarias para lograrlo.
Brindar oportunidades y habilidades para establecer relaciones de amistad basadas en el respeto
mutuo.
Colaborar con las familias, buscando conjuntamente soluciones para afrontar mejor un problema
compartido.
Proteger a los adolescentes de la violencia que llega desde las pantallas de la televisión y otras
tecnologías, mientras se les educa en su utilización con fines educativos.
Fomentar la comprensión recíproca entre padres e hijos.
La colaboración de las familias con el centro puede tener un papel crucial en la prevención el acoso
escolar y otras formas de violencia. Dicha colaboración es aún más necesaria en aquellos casos en que
existen riesgos potenciales. Sin embargo, los centros escolares suelen quejarse con frecuencia de que
son precisamente las familias de alumnos con conductas violentas las que menos participan en las
actividades organizadas al efecto. Al tratar de averiguar por qué, se observa que a veces estas familias
encuentran el contexto escolar como un lugar que les resulta hostil, y las actividades a las que se les
convoca como una amenaza que no se atreven a afrontar. Para superar estas dificultades conviene
sustituir la tendencia que a veces se produce a “buscar quien tiene la culpa” por un esquema de
colaboración en el que escuela y familia se vean como aliadas para resolver un problema compartido.

8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS
a. La mediación escolar
La mediación escolar es un método de resolución de conflictos aplicable a las situaciones en las que las
partes han llegado a un punto en el que la comunicación entre ambas está bloqueada y, por lo tanto, no
se podrán resolver las desavenencias a través de la negociación directa. Conviene reseñar que no todos
los conflictos son susceptibles de tratarse a través de la mediación.
La mediación es una actuación que se desarrolla de forma habitual en la familia, con los amigos y amigas,
en el entorno social, en definitiva, que se aplica de forma rutinaria en todos los ámbitos de la vida.
La mediación a la que nos referimos aquí está centrada en la convivencia escolar. Es una medida para
prevenir, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse en el centro entre los distintos
miembros de la comunidad educativa.
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La mediación en el campo escolar es una realidad relativamente reciente entre nosotros, pero con un
gran porvenir precisamente por su potencial educativo latente, pues la mediación, más que una técnica
de resolución de conflictos es un auténtico proceso educativo para los que intervienen en ella. La
mediación constituye una oportunidad de desarrollo personal para quienes la protagonizan y una
posibilidad de mejorar la convivencia en todo el centro escolar.
Ayudar y enseñar a resolver conflictos en la educación significa ayudar a buscar salidas satisfactorias, es
creer que hay callejones con salida. Desde este planteamiento, un programa de mediación será tanto
más efectivo, cuanto más sentido sea como proyecto colectivo asumido por todo el centro educativo.
Esta actuación de mediación escolar se recoge en el correspondiente documento, elaborado por el
departamento de Orientación, y recogido en el PEC.
b. La educación inclusiva
La Educación Inclusiva es un proceso que lleva consigo la idea de participación, que rechaza cualquier
tipo de exclusión educativa y que reclama el aprendizaje de igualdad. La inclusión se orienta a identificar
y reducir las barreras del aprendizaje y de la participación, y a potenciar los recursos para el apoyo a
todos los miembros de la comunidad educativa.
Debe considerarse, efectivamente, la existencia de diversidad en las aulas en función de las diferencias
raciales, de la pertenencia a una etnia y cultura. Cuando se habla de minorías étnicas, muchas veces se
hace referencia a sus miembros como si tuvieran una característica definitoria especial, olvidando que
cualquier persona tiene sus propios rasgos de etnicidad, aunque pertenezca a un grupo mayoritario. No
se debe olvidar que todos tenemos una cultura y un origen, una historia y unas costumbres, creencias,
actitudes y comportamientos que nos orientan en la vida. El respeto y el reconocimiento positivo de
todas las diferencias se deberá enfocar a combatir las desigualdades y la discriminación, y el compromiso
ético de la educación se deberá hacer aprovechando la diversidad como una fuente de enriquecimiento
personal.
En la escuela inclusiva el profesor se transforma en generador, motivador y estimulador del aprendizaje
y del apoyo. Su función consiste en capacitar a los alumnos para que tomen decisiones en relación con
su propio aprendizaje y presten apoyo y ayuda a sus compañeros, es imposible que exista una inclusión
total si algunos alumnos están recibiendo apoyo y nunca lo proporcionan. La escuela inclusiva se
construye con la colaboración de la comunidad educativa, profesionales de la educación, alumnado,
familia e instituciones sociales en el funcionamiento cotidiano, y en la toma de decisiones que dirigen su
funcionamiento. Los miembros de la escuela deben participar responsablemente en la construcción de
una comunidad solidaria.
José Luis BARRIO DE LA PUENTE. Universidad Complutense de Madrid
Estrategias de contribución al desarrollo de la educación inclusiva en nuestras aulas:







Flexibilizar espacios y horarios que permitan una organización de contenidos interdisciplinares,
agrupaciones flexibles y una atención lo más individualizada posible.
Flexibilizar y variar los contenidos, las actividades, el tiempo, la metodología, los procedimientos
de evaluación… en función de las necesidades de cada estudiante y pensado para que el mayor
número de alumnos/as consigan los objetivos de etapa.
Integrar al profesorado y alumnado en la elaboración de pautas de convivencia consensuadas y
dotar de funciones de mediación a equipos docentes-discentes para prevenir y resolver posibles
conflictos.
La participación de todos y todas es fundamental para crear un sentimiento de pertenencia.
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Emplear los recursos (desdobles, flexibles, apoyo, refuerzo…) en función de las necesidades de
todos los alumnos y las alumnas del centro, sin crear subdivisiones estancas ni perfiles fijos.
Docencia compartida en lugar de desdobles.
Trabajo en grupos pequeños (4-6 alumnos de toda condición). Cada estudiante pueda desarrollar
sus propias capacidades y experimentar la posibilidad de ayudar a sus compañeras y compañeros
a desarrollarse académica y personalmente
La utilización de las llamadas nuevas tecnologías nos permite aprovechar su potencial para
desarrollar nuevos modelos de aprendizaje que contribuyan directamente al desarrollo de aulas
que favorezcan la inclusión educativa.
La elección de materias optativas ha de llevarse a cabo en función de las preferencias del alumno,
no de su rendimiento.
Disponer de un aula estable también facilita la inclusión.
Es recomendable que los centros escolares, especialmente si cuentan con un porcentaje elevado
de alumnado desfavorecido, aumenten el tiempo de aprendizaje en horario extraescolar o incluso
en periodo vacacional. El objetivo es incrementar las oportunidades de aprendizaje y elevar el
rendimiento de todo el alumnado, pero también lograr la progresiva involucración de otros
agentes de la comunidad en la vida del centro (PROA).
Enseñanza cooperativa. La cooperación entre docentes de distintas especialidades dentro del
centro o -incluso- entre docentes de distintos centros. Un profesorado formado, comprometido
con la inclusión y que trabaja de forma cooperativa es clave para el éxito de cualquier iniciativa
inclusiva.
Participación de las familias. Cuando los padres y las madres con bajo nivel cultural se involucran
en actividades formativas, la experiencia puede enseñarles cómo ayudar a sus hijos con las tareas
educativas en casa. También aumenta su involucración en otros espacios educativos y aumenta su
valoración de las actividades escolares de sus hijos e hijas.
Regular las ACTIVIDADES EN EL PATIO DURANTE EL RECREO

9. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO
Se ha de entender por normas de convivencia el conjunto de preceptos, reglas y pautas de actuación
y de comportamiento de obligado cumplimiento, que aseguren el respeto hacia las funciones y fines
del Centro, hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa y hacia la conservación de todos los
elementos materiales del Centro. Se ha de procurar una cultura de la paz y de la convivencia y en el
caso de producirse acciones que la vulneren, serán convenientemente corregidas, según las medidas
recogidas en el RRI.
Las normas de convivencia deben servir de guía de actuación ante la multitud de situaciones que se
presentan en una comunidad educativa compleja, y que deben servir para evitar acciones individuales
que puedan perjudicar al resto de los miembros de nuestra comunidad.
a. Disposiciones generales. Principios básicos.
Para alcanzar los objetivos expuestos en este Plan de Convivencia nos basamos en los siguientes
principios:
a) Intervención preventiva para evitar la aparición de conflictos y en tales casos, su resolución
pacífica.
b) Participación de todos los componentes de la comunidad educativa que garanticen el buen
hacer del Plan de Convivencia.
c) Corresponsabilidad entre administración y miembros de la comunidad educativa.
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d) Actuaciones coherentes y coordinadas, de modo que se fomenten todos los elementos que
componen la cultura de paz y así evitar, o en su caso resolver, la conflictividad escolar
propiciando un clima de convivencia adecuado.
e) Para la resolución de los conflictos que se originen o presenten entre el alumnado se seguirá un
proceso ascendente: en primera instancia se intentará solucionar entre los implicados en él; si
no se solucionase, se acudirá sucesivamente: al tutor/a, a la Jefatura de Estudios y, por último,
al director.
f) Las familias del alumnado que presente problemas de conducta podrán suscribir con el centro
docente a través de la Dirección del Centro un compromiso de convivencia, con objeto de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden
al estudiante y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación.
g) El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los
compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
b. Normas de aula
Se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento para todas las aulas y talleres del centro,
sin perjuicio de que dada las particulares características del alumnado que compone cada clase, se
incluyan algunas de modo consensuado entre el equipo educativo y en su nombre el tutor o la tutora,
y el alumnado.
a) El alumnado debe ser puntual y permanecer a la entrada del aula, si se encontrara cerrada,
manteniendo un comportamiento correcto, hasta la llegada del profesor.
b) Si al finalizar una sesión lectiva no se produce cambio de aula para la siguiente sesión, el
alumnado tiene prohibido abandonar el aula.
c) Permanecer situados en el aula según determine el tutor. Excepcionalmente, cuando un
profesor o profesora lo estime oportuno para el desarrollo de sus clases, podrá hacer cambios
mientras dure su sesión, tras la cual, el alumnado devolverá el aula a su disposición inicial.
d) Guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida durante el desarrollo de
las clases.
e) Levantar la mano y pedir permiso al docente para hablar o levantarse del sitio con una actitud
educada.
f) Mantener limpia el aula y cuidar el apagado de las luces, cierre de puertas y ventanas, al final
de la jornada escolar.
g) No comer ni beber en el aula.
h) Llevar a clase las tareas y materiales necesarios esforzándose en las actividades propuestas
por el profesor.
i) Vestirse con una indumentaria apropiada para la asistencia a un Centro Educativo.
j) Mantener apagado el teléfono móvil y abstenerse de utilizar cualquier otro aparato de
grabación y/o reproducción ya sea de imagen o sonido, salvo que sea necesario para la
realización de alguna actividad lectiva, y lo autorice el profesor o la profesora.
Las correcciones correspondientes a la vulneración de estas normas corresponden al profesor que
imparte la materia, siempre que no constituya un atentado a su autoridad o contra las personas por
su condición, en cuyo caso lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro, la competente para
imponer estas correcciones.
El artículo 26 del Reglamento de Régimen Interior recoge las correcciones pertinentes.
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Los tutores, al inicio del curso comunicarán a las familias la existencia de este tipo de normativa y las
sanciones que conllevan su infracción.
Corresponde a todo el profesorado y al equipo directivo incluido velar por el cumplimiento de las
normas de convivencia del centro, así como de la aplicación de las correcciones que se deriven de su
vulneración.
c. Normas de aulas específicas
1.
2.
3.
4.

5.
6.

No se podrá entrar a ninguna aula específica sin la presencia de un profesor o profesora, ni sin su
autorización previa.
En los talleres y laboratorios solo podrán hacerse guardias si el profesor o profesora de guardia es
de la especialidad que se imparta en ellos.
Cada alumno/a o grupo de alumnos mantendrá el lugar de trabajo asignado, haciéndose
responsable de su estado de conservación y limpieza en todo momento
En las aulas específicas se mantendrán todas las normas de disciplina y convivencia que se aplican
en el resto de aulas, y que se sustentan en el respeto hacia el profesorado y hacia todos los
compañeros, sin importar las diferencias en cuanto a sexo, raza o religión.
Cada departamento debe informar al alumnado sobre las normas de seguridad que afecten a sus
talleres y/o laboratorios.
Dada la peligrosidad inherente a talleres y laboratorios, las normas contrarias a la convivencia
implicarán un agravante de la conducta.
d. Acceso al Centro

1. Aparece recogido en los artículos 97, 98 y 99 del Reglamento de Régimen Interior.
2. Cualquier estudiante menor de edad que necesite, excepcionalmente, salir del Centro, lo
comunicará en la Jefatura de Estudios, que trasladará la circunstancia telefónicamente a la familia
para que proceda a recoger a su hijo o hija, o autorizar la salida en solitario mediante su
consentimiento telefónico, siempre que el menor tenga más de 16 años. En ambos casos el
padre/madre o tutor legal deberá firmar un documento con su consentimiento, que su hijo/a
entregará en la Jefatura de Estudios en el momento de su reincorporación al Centro.
3. El abandono del Centro sin autorización se comunicará a Jefatura de Estudios para que informe a
los padres. Si ésta se produjera aprovechando algún descuido o mediante escala de algún muro,
portón, etc., se procederá a imponer la oportuna corrección que podría llegar a ser la expulsión
del centro durante tres días.
4. El documento autorizando la salida del Centro educativo a un menor de edad se corresponde con
el Anexo XIV del RRI.
e. Permanencia en determinadas zonas.
1. Durante las horas de clase no se permitirá al alumnado permanecer en los pasillos u otras zonas
del Centro distintas a las aulas, deberán estar en sus clases con su profesorado. La permanencia
en la Biblioteca, cafetería u otras dependencias solo podrá autorizarla algún miembro del equipo
directivo.
2. Durante el recreo no se podrá permanecer en las aulas, que deberán permanecer vacías y
cerradas, ni en los pasillos, únicamente en el patio, Biblioteca y Cafetería. Los ordenanzas
verificarán que esta norma se cumpla.
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3. El alumnado no debe traer al Instituto más que la cantidad de dinero necesaria para su sustento
durante una mañana, tampoco debe traer el teléfono móvil. Si trajesen objetos de valor o dinero,
desatendiendo las recomendaciones del tutor o la tutora y de la Jefatura de Estudios, no debe
dejar esas pertenencias alejadas de su vista, ni en el aula, ni en el recreo.
f.

Puntualidad y asistencia a clase.

1. Se considera falta de puntualidad la incorporación a clase después de la entrada del profesor/a.
2. Si un estudiante acumula faltas de puntualidad, el tutor o la tutora deberá ponerlo en
conocimiento de los padres y tomar las medidas correctoras oportunas.
3. La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumnado y de su familia, si es menor de
edad. La falta de asistencia a clase deberá ser justificada siempre.
4. Se considera falta justificada aquella que es razonada adecuadamente por los padres o
representantes legales, en caso de ser estos menores de edad, o por ellos mismos si son mayores.
El tutor del grupo al que pertenece el alumno valorará las razones expuestas para considerar la
falta como justificada o no justificada.
5. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que
le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de
las personas representantes del alumnado en la forma que determinen las Instrucciones de
Organización y Funcionamiento de los Centros Docentes.
6. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, la Formación
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, en el caso de que la discrepancia a la que se
refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se
considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será
sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
A. La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter
educativo.
B. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo
canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas. La misma deberá ser realizada con
una antelación mínima de diez días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y,
en su caso, actos programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por
ciento del alumnado del centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de
los Delegados de este alumnado. En relación con el apartado anterior, la dirección del centro
examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado
este extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del centro de este nivel
educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta,
previamente informados a través de sus delegados. En caso de que la propuesta a la que se
refieren los apartados anteriores sea aprobada por el alumnado, la dirección del centro
permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de
su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando
que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas
correctoras que correspondan en caso contrario.
El director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del
alumnado de enseñanza postobligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto del
alumnado del centro.
7. La dirección garantizará el derecho a permanecer en el centro, debidamente atendido, del
alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la inasistencia a clase.
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8. La justificación de las faltas de asistencia a clase deberá hacerse por escrito, en el impreso
correspondiente que se puede recoger en la Conserjería del Centro, en el que se explicarán los
motivos de la ausencia y que deberá ir firmado por los padres o responsables legales del alumno.
Los justificantes se mostrarán a los profesores de las asignaturas o áreas a las que no se haya
asistido, y a continuación se entregarán al tutor, todo ello en un plazo máximo de tres días a contar
desde la reincorporación al Instituto.
9. El profesorado tiene la obligación de registrar las ausencias en la aplicación SAUCE, comunicando
al tutor de cada grupo la posibilidad de “inaplicación del procedimiento de evaluación continua” o
de “abandono de la asignatura” por parte al alumnado de su tutoría que se aproximen al
porcentaje de faltas establecido. Esta comunicación se efectuará de manera que quede constancia
y se asegurará, con la firma de los padres o de los estudiantes, que ha sido entregada.
El Centro recogerá en sus concreciones curriculares los procedimientos e instrumentos de
evaluación que, con carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes
del alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su causa, que
imposibiliten la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en las
programaciones docentes para un período de evaluación determinado. Estos procedimientos e
instrumentos serán concretados por cada departamento en sus programaciones didácticas.
10. Cuando un alumno falte frecuentemente, el tutor deberá ponerse en contacto telefónico, por
correo electrónico o correo postal con la familia, o el interesado si es mayor de edad, para
informarle de la situación. Si se teme alcanzar la imposibilidad de aplicar el procedimiento de
evaluación continua o el abandono de la asignatura, el tutor a través de la Jefatura de Estudios
apercibirá al alumno y se lo comunicará con acuse de recibo a la familia o al interesado si es mayor
de edad, detallando los días, horas y materias implicadas, en un plazo lo más breve posible desde
la detección del problema.
11. Las faltas colectivas, entendiendo como tales aquellas en las que se produce el absentismo de más
del 80% al alumnado de una clase, se pondrán en conocimiento de la Jefatura de Estudios para
que imponga las medidas correctoras oportunas, más teniendo en cuenta que la incitación o
estímulo a la actuación colectiva contraria a las normas de convivencia supone un agravante de la
falta cometida. Esta situación será considerada como falta grave, y sancionada en consecuencia.
12. Ante la realización de una actividad, complementaria-extraescolar, al alumnado que no participe
tienen la obligación de asistir a clase. Si dejan de hacerlo, se les sancionará conforme a lo recogido
en el RRI.
g. Comportamiento en clase.
1. Al tocar el timbre, los estudiantes acudirán puntualmente a clase con todos los materiales
necesarios para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones del profesorado. Mantendrán en todo
momento el orden y la limpieza del aula y cuidarán del mobiliario. El delegado o la delegada de
curso colaborará en mantener estas condiciones en el aula e informará al profesor/a o al Tutor/a
del grupo de los comportamientos inadecuados de sus compañeros y de los desperfectos o daños
causados.
2. El alumnado que reiteradamente acudan a clase sin los materiales necesarios para realizar una
labor provechosa de las mismas (libros, cuadernos, lápices y bolígrafos, material de dibujo,
equipamiento deportivo, etc.) podrá ser objeto de apercibimiento verbal
3. Al entrar el docente en el aula, los estudiantes guardarán silencio y adoptarán una actitud
adecuada para comenzar el trabajo, esto es, de respeto al docente y a los compañeros, de interés
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

por aprender y de atención para seguir con aprovechamiento las orientaciones y explicaciones, las
intervenciones y aportaciones de sus compañeros, y su propio trabajo personal.
Si faltase algún profesor o profesora, el grupo permanecerá en el interior del aula, esperando al
profesor o profesora de guardia que se encargará de atenderle y encomendarle las tareas
oportunas. Si el delegado del grupo, tras una oportuna espera, comprueba que el profesor de
guardia no llega, se dirigirá a la Sala de Profesorado (o a Conserjería o Jefatura de Estudios) a
reclamar la presencia del profesor de guardia, que pasará lista y se ocupará del grupo.
La falta de participación en las actividades de la clase puede dar lugar a la consideración de
“abandono de la asignatura”.
Las faltas de respeto en clase y las continuas interrupciones, por hablar con el compañero,
levantarse sin permiso o cualquier otra actividad perjudicial para el desarrollo de la clase, que no
constituyan una falta mayor, serán corregidas por el profesor, mediante amonestación oral,
apercibimiento escrito o elevadas a la Dirección del Centro como atentado a la autoridad del
profesorado, si así lo estima el docente.
No debe expulsarse de clase a ningún discente, ni siquiera por un período breve de tiempo.
Únicamente si el docente considera que el comportamiento del estudiante excede todo lo
admisible, pudiendo incluso, derivar en un comportamiento violento, le pedirá al alumno o a la
alumna que vaya a la Jefatura de Estudios. El informe, recogiendo la conducta atentatoria contra
la autoridad del profesorado será entregado en la Dirección.
No se debe enviar al alumnado a la Jefatura de Estudios por llegar tarde, no acudir al aula sin
material, o no trabajar en clase. El profesor o profesora seguirá el procedimiento establecido para
la imposición de las correcciones.
En el aula o en los pasillos no se pueden consumir ni comidas ni bebidas.
El grupo que al final de su actividad lectiva presente el aula anormalmente sucia o en desorden,
será el responsable de la limpieza y adecuada colocación del mobiliario.
Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles, salvo que lo autorice el profesor o la
profesora por ser necesario para la realización de alguna actividad lectiva.
Está prohibido el uso de cualquier aparato de grabación de imágenes o sonido sin el permiso de la
autoridad inmediata (profesorado o miembros del equipo directivo). Todos los miembros de la
comunidad educativa tienen derecho a preservar su intimidad, por lo que está prohibida
totalmente la grabación de fotos, vídeos o sonido, salvo que se trate una actividad lectiva y se
cuente con la oportuna autorización de la persona grabada, o que la grabación sea realizada por
el Centro para trámites administrativos o educativos.
El Centro dispone de varias líneas de teléfono y fax. Si algún estudiante necesita recibir alguna
comunicación importante del exterior, la familia llamará a alguno de los números de teléfono del
Centro (preferiblemente el 985387299) y un ordenanza les transmitirá el mensaje. Si el estudiante
necesita realizar alguna llamada urgente al exterior podrá hacerlo desde Conserjería o desde
alguno de los teléfonos situados en los despachos del equipo directivo, previa autorización de un
profesor o profesora.
h. Consumo de alcohol, tabaco u otras drogas.

1. La tenencia, venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida tanto en el interior
del Instituto como en los accesos al mismo. Asimismo, está prohibido distribuir entre el alumnado
carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, sus
marcas, empresas productoras o establecimientos en los que se realice el consumo. Contravenir esta
prohibición se considerará falta gravemente perjudicial para la convivencia.
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2. La tenencia, venta, distribución o consumo de cualquier otra droga está totalmente prohibida, tanto
en el interior del Instituto como en los accesos al mismo. Contravenir esta prohibición se considerará
falta gravemente perjudicial para la convivencia y acarreará la comunicación inmediata a la familia y
la corrección o sanción que la Dirección estime oportuna. Si la Dirección del Centro considera los
hechos especialmente graves, presentará la oportuna denuncia en Comisaría.
i.

Cuidado del material e instalaciones del Instituto.

1. Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que conviven en él. Su
cuidado y conservación son responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de mantener la limpieza y el orden
en las dependencias del Centro. Los estudiantes que tiren papeles u otros objetos al suelo o no cuiden
las aulas, pasillos, patio y zonas ajardinadas circundantes serán corregidos o sancionados, después
de analizar cada caso, colaborando con el servicio de limpieza en la forma y tiempo que se establezca.
3. Los estudiantes que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del Centro, o su material, quedan obligados a reparar el daño causado
o hacerse cargo del coste económico de su reparación y a asumir las posibles sanciones que el órgano
competente pudiese imponer. En todo caso, los padres o representantes legales de los autores serán
responsables civiles en los términos previstos en las leyes.
4. Igualmente se actuará si los daños se realizan al material de compañeros o personal del Centro.
5. Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones se corregirán en
primera instancia informando a la familia y exigiéndoles la cuantía del daño ocasionado, y
posteriormente, emitiendo la sanción que el órgano competente estime oportuna.
6. Las personas particulares, las asociaciones, las instituciones, etc., que deseen colocar en los tablones
de anuncio del Centro carteles, avisos, y/o fotografías, deberán solicitar el correspondiente permiso
a la Dirección del Centro.
j.

Comportamiento en los medios de transporte

1. En los desplazamientos que se realicen, relacionados con enseñanzas o actividades del Instituto, el
alumnado debe mantener una actitud correcta que garantice el buen funcionamiento y la seguridad
de los medios utilizados y el bienestar de los usuarios, debiéndose tener en cuenta siempre las
siguientes obligaciones:
A. No molestar o perturbar la conducción del vehículo.
B. Se mantendrá el orden establecido por el profesorado acompañante y el conductor para subir o
bajar del vehículo en los puntos de parada prefijados en el itinerario.
C. Estar puntualmente en la parada a las horas de tomar el vehículo.
D. Permanecer sentados durante el transcurso del viaje y con el cinturón de seguridad abrochado.
E. Ayudar a sus compañeros menores o con limitaciones físicas.
F. No arrojar papeles u otros desperdicios en los vehículos.
G. No fumar ni consumir comida o bebida en los vehículos.
H. No producir daños en los vehículos, responsabilizándose del asiento asignado y comunicando al
subirse las incidencias si las hubiere. De producirse algún desperfecto, el causante correrá con los
gastos de la reparación o sustitución
2. Asimismo, en aquellas actividades que suelen tener transporte y pernoctación, el alumnado
participante y sus familiares deberán suscribir el Compromiso, cuyo texto habitual será el siguiente:
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El alumnado que participe en los viajes de estudio que organiza el IES Fernández Vallín se compromete
a cumplir lo siguiente:
1. Seguir las directrices marcadas por la organización y el profesorado encargado del viaje.
2. Participar en todas las actividades de carácter general que se organicen durante el viaje, prestando
especial atención a los diferentes guías.
3. No llevar ni consumir, durante el viaje, ningún tipo drogas o bebidas alcohólicas.
4. Mantener limpio y en buen estado el autobús y todas las instalaciones hoteleras.
5. Respetar el descanso de compañeros y clientes de los hoteles, manteniendo el máximo silencio en
pasillos y habitaciones.
6. Actuar en todo momento con la máxima educación y respeto, tanto con los participantes en el
viaje como con todas las personas con las que haya relación: conductor, guías, empleados de
hoteles, etc.
7. No apropiarse de ningún objeto ajeno.
8. Cumplir el horario que se marque con máxima puntualidad.
9. Moverse por las ciudades en grupo, guardando las precauciones normales.
10. Prestar especial cuidado con la documentación, dinero y objetos de valor, para evitar pérdidas o
robos.
11. Ocupar la habitación que el profesorado le asigne.
12. Correr con los gastos de los desperfectos que originen miembros del grupo, si no se descubre al
causante.
10. PLAN DE ACTUACIÓN Y DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
En los artículos 55 y 56 del RRI aparecen la constitución y las funciones de la Comisión de Convivencia.
Por tanto, su plan de actuación debe estar conforme a lo recogido en el artículo 55 del RRI. En cuanto al
calendario de reuniones, será el siguiente:
1. Dado que el Consejo escolar del centro será renovado parcialmente durante la primera quincena del
mes de noviembre, será el día de su constitución como órgano colegiado cuando se forme la nueva
Comisión de Convivencia.
2. Antes del día 15 de octubre de 2019, el director del Centro convocará una reunión de la actual
Comisión para conocer sus ideas y posibles aportaciones para incluir en la PGA 2019-2020.
3. Hasta la fecha de constitución del nuevo Consejo Escolar la Comisión solo será convocada en el caso
de que se produzca alguna circunstancia que afecte gravemente a la convivencia en el centro.
4. Una vez constituido el Consejo escolar y elegidos los miembros de la Comisión de Convivencia, el
director del centro convocará reunión ordinaria el primer lunes de cada mes. Si ese día fuese no
lectivo la convocatoria pasará al siguiente día lectivo.
5. El horario de reunión será el acordado por los miembros de la Comisión, una vez constituida.

11. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PROFESORADO,
ALUMNADO, FAMILIAS Y PERSONAL NO DOCENTE
La complejidad de algunos casos y la existencia de conductas negativas especialmente graves (acoso,
dificultad en el proceso de integración de alumnado de nueva incorporación, de incorporación tardía,
etc.) hacen necesaria una formación permanente a través de cursos, talleres o grupos de trabajo que
sean útiles y realistas, y en los que se implique a la mayor parte del profesorado y a los tutores, dirigidos
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fundamentalmente al fomento de la convivencia, la detección precoz del conflicto y la resolución pacífica
de los mismos e identificación de situaciones de acoso.
Recogido lo anterior debe puntualizarse lo que sigue: la formación de los miembros de la comunidad
educativa es algo voluntario, escapa a las competencias de la dirección del centro. Desde ésta se pueden
atender propuestas, y solicitar cursos de formación al centro de profesorado para su realización en
nuestro instituto, pero nada más. La formación permanente es algo personal y cada docente la administra
según su parecer.
En cuanto a la constitución de grupos de trabajo, queda supeditada a la disponibilidad horaria del
profesorado y a las necesidades de la Jefatura de Estudios de elaborar unos horarios que permitan la
atención del alumnado entre las 8:30 horas y las 14:30 horas. Por parte de la dirección del centro no
existe ninguna oposición a la constitución de esos grupos, siempre que la consideración del tiempo
dedicado a la actividad sea de no lectivo, y las sesiones se desarrollen entre las 14:30 horas y las 15:35
horas, o en horario de tarde.
Es por todo esto, que la dirección del centro no puede establecer un programa de formación de obligado
cumplimiento para el profesorado, ni para el personal no docente, ni, por supuesto, para las familias,
aunque su formación sea en muchos casos tan necesaria para la formación de sus hijos e hijas, como la
del profesorado.
No obstante, la Dirección del Centro tiene la intención de, tras sondear la disposición del profesorado
para participar en ellos, de solicitar al CPR la impartición en nuestro centro de actividades de formación
centradas en dos aspectos que creemos fundamentales, a saber:
La Herramienta informática OFFICCE 365 y formación en DOCENCIA COMPARTIDA.
Por supuesto, serán consideradas todas las solicitudes que se hagan por parte del Claustro y serán
incluidas en la petición de formación al CPR si el número de adhesiones es significativo.
12. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN
INTEGRAL DE CONVIVENCIA
DIFUSIÓN
Deberá asegurarse un suministro permanente y actualizado de la información del plan a todos los
miembros de la comunidad educativa. El uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer sus preceptos y
filosofía será el soporte que garantice una difusión plena.
Es importante que los miembros de la comunidad educativa participen en las etapas de preparación,
ejecución y seguimiento del plan. Estos participantes deberán asumir un papel activo, difundiendo y
promoviendo el proyecto dentro de sus grupos y organizaciones. Las acciones conjuntas de difusión y
promoción contribuirán a la consecución de los objetivos.
Actuaciones para la difusión del plan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación del plan por parte de la Dirección ante la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Difusión del plan por parte de los Jefes y Jefas de Departamento ante todos los miembros del Claustro.
Incorporación del plan al RRI del centro para su envío a la Consejería de Educación.
Publicación en la página WEB del Centro del plan integral de convivencia, incluido en el RRI.
Exposición del plan, junto al RRI, al alumnado en una de las sesiones de tutoría al inicio del curso.
Presentación del plan por parte de los tutores y las tutoras a las familias del alumnado en la reunión
del mes de octubre.
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7. Exposición por parte de la dirección del centro del plan ante la Comisión de Convivencia del Consejo
Escolar.
SEGUIMIENTO
El seguimiento de los resultados permite controlar los efectos y las repercusiones. Este proceso combina
el seguimiento con la evaluación a fin de determinar si el plan avanza conforme a lo planificado hacia el
logro de los resultados previstos.
Se debe analizar la forma en que se llevan a cabo las actividades de prevención recogidas en el plan, es
decir la eficacia en función del tiempo y de los recursos. El seguimiento del cumplimiento del plan permite
verificar el cumplimiento de las normas y los objetivos previstos.
El seguimiento debe ser un proceso participativo, que implique a toda la comunidad educativa, siendo la
dirección del centro el órgano que coordine las actuaciones, lo que hará del siguiente modo:
1. Analizando en la reunión semanal de los jefes y las jefas de estudios la convivencia en el centro.
2. Recabando por parte de los jefes de y las jefas de estudios información sobre el desarrollo del plan en
las reuniones semanales de coordinación con los tutores y las tutoras.
3. Incluyendo en las reuniones de los equipos docentes un punto de análisis del RRI, incluyendo el PIC.
4. Solicitando a los jefes y jefas de departamento incluyan en al menos una de las reuniones trimestrales
una valoración de la acción del plan integral de convivencia.
5. Analizando la consecución de los objetivos en cada una de las reuniones de la Comisión de Convivencia
del Consejo Escolar.
6. Solicitando de la AMPA el parecer de las familias sobre el desarrollo del plan.
7. Solicitando en las reuniones de las juntas de delegados y delegadas el parecer del alumnado sobre la
convivencia en el centro.
EVALUACIÓN
La evaluación es una apreciación lo más sistemática y objetiva posible de un proyecto, un programa o un
plan, en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar
la pertinencia y el logro de los objetivos, así como su eficiencia y su eficacia. Una evaluación deberá
proporcionar información creíble y útil que permita incorporar las enseñanzas extraídas del proceso de
seguimiento efectuado por parte de los individuos afectados, en nuestro caso, la comunidad educativa.
La dirección del centro proporcionará en el mes de junio un cuestionario -que se incluirá en este plan
cuando esté elaborado- a cada uno de los colectivos que configuran la comunidad educativa. Este informe
le permitirá obtener los resultados de la evaluación del plan integral de convivencia, resultados que serán
comunicadas al Consejo Escolar y al Claustro de Profesorado.
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13. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
La Comunidad Educativa podrá presentar las modificaciones que estimen oportunas a este PIC. Las
propuestas de modificación serán presentadas a la Dirección del Centro desde el día de su aprobación
hasta el día 15 de octubre, fecha de su integración en la Programación General Anual, y/o durante el
último trimestre del curso académico.
La reforma, derogación o modificación de este Reglamento de Régimen Interior será de oficio cuando
los cambios en la normativa así lo exijan.
Artículo 136. De la entrada en vigor.
El texto de este Plan Integral de Convivencia ha sido aprobado por el director del IES Fernández Vallín
el día 12 de septiembre de 2019, y entra en vigor al día siguiente de su aprobación.

En Gijón, a 12 de septiembre de 2019.

Fdo: Manuel García Molina
Director del IES Fernández Vallín
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