
 



 

 

Í N D I C E  

 

1. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 1 

2. PRINCIPIOS Y METAS EN LOS QUE QUEREMOS BASAR LA CONVIVENCIA DE 

NUESTRO CENTRO .................................................................................. 1 

3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO ................................ 2 

4. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN ..................... 5 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN ............................................. 6 

6. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA .............................. 20 

7. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ................................ 26 

8. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN .......................... 34 

9. PLAN DE FORMACIÓN .......................................................................... 34 

10. ANEXOS ................................................................................................ 34 



 
1 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES EL MÉDANO 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

En todo centro educativo se hace necesaria la presencia de un Plan de Convivencia, ya que la 
puesta en práctica permitirá tener herramientas que propicien que decaiga la indisciplina y los 
comportamientos disruptivos del alumnado. 

Es necesario iniciar una acción educativa que persiga incrementar el grado de participación de 
nuestra comunidad, abriendo diferentes frentes de trabajo, que colaboren en la mejora de la 
convivencia, a la vez que se regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad, sus 
derechos y deberes, así como las normas de convivencia. 

Es importante destacar que en este Plan habrá algunas acciones, procedimientos para la resolución 
de conflictos y recursos que serán de obligado cumplimiento por los sectores de la Comunidad 
Educativa correspondientes; otros, por el contrario, podrán ser utilizados voluntariamente cuando 
se desee. 

Este Plan de Convivencia ha sido actualizado durante el curso escolar 2018/2019. 

 

2. PRINCIPIOS Y METAS EN LOS QUE QUEREMOS BASAR LA CONVIVENCIA DE NUESTRO CENTRO 

La elaboración y actualización del Plan de Convivencia es un trabajo de todos y todas.  Por ello, para 
acometer esta tarea durante nos hemos reunidos en comisiones y subcomisiones  para desarrollar 
cada uno de los apartados y para su actualización se ha reunido el Equipo de Gestión de la 
Convivencia informando posteriormente a la CCP, el Claustro y el Consejo Escolar del centro de las 
modificaciones realizadas. 

Finalmente acordamos que nuestra meta sería crear un centro: 

 ÚNICO 

Nos adaptamos al entorno y nos implicamos para alcanzar metas reales que nos fijamos. 
Trabajamos en buen ambiente. Fomentamos la corresponsabilidad entre profesorado, alumnado y 
familias. Y aprovechamos y potenciamos nuestros recursos. 

 CREATIVO 

Rompemos moldes, innovamos e investigamos.  Nos lo cuestionamos todo.  Nos adelantamos a 
nuestras necesidades y damos nuevas soluciones. Fomentamos la identidad: la creatividad y la 
autenticidad de nuestro alumnado y nuestro profesorado. 
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 MODERNO 

Nos adaptamos a los cambios; evolucionamos. Integramos las nuevas tecnologías.  Nos renovamos.  

 COORDINADO 

Somos responsables de nuestras acciones y funciones. Estamos organizados y somos competentes. 
Cumplimos las normas que consensuamos.  Dinamizamos el trabajo en equipo, trabajamos de 
manera interdisciplinar y llegamos a acuerdos metodológicos.  Contamos con toda la comunidad 
educativa.  

 AGRADABLE 

Somos amables. Somos comunicativos, accesibles, nos gusta sonreír, somos optimistas y divertidos. 
Nos escuchamos, somos empáticos, nos ayudamos y colaboramos.  

 SANO 

Fomentamos los hábitos saludables, la actividad física y mental, las relaciones sociales. 
Aprovechamos el entorno para desarrollarlas.  

 ABIERTO 

Incluimos y respetamos a todas las personas. Somos sensibles a las desigualdades personales, con 
especial atención a las que derivan de discapacidades. Asimismo, nos sensibilizamos con las 
necesidades, inquietudes y demandas de nuestro entorno y del mundo.  

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Para analizar la convivencia en el centro se elaboraron una serie de encuestas con las que recoger 
esta información. A continuación presentamos los resultados del estudio realizado en cada uno de 
los sectores que componen el centro educativo. 

3.1. Alumnado 

Con el fin de analizar cómo se siente el alumnado en el instituto, en las tutorías se les proporcionó 
una lista de adjetivos con los que pudieran describir sus sentimientos y emociones  y con los que se 
sintieran identificados.  Se les pidió que eligieran de esa lista los tres adjetivos que  mejor 
describieran su vida en el IES “EL Médano” y en su clase. Tras el vaciado de los resultados de dicha 
encuesta  llegamos a las siguientes conclusiones. 

Los tres  adjetivos más utilizados son  “acompañado”, “feliz” e “integrado”.  Además, como dato 
positivo, podemos resaltar que  un porcentaje alto también eligió el adjetivo “libre” y como aspecto 
negativo  algunos eligieron  “vigilado”. 

Además, en la misma encuesta al alumnado se le preguntó sobre las normas de convivencia en el 
centro y obtuvimos los  siguientes resultados:  

El 78,35% afirma conocer las normas de convivencia.  EL 67%  está de acuerdo en  que los 
profesores no aplican las normas por igual  y además  el 72,45% cree que las normas existentes no 
son las  adecuadas y el 70, 71% cree que las sanciones que se aplican no son justas. Por último,  más 
del 60% afirma que su familia está al corriente de los problemas que tienen en el centro y el 94% de 
ellos declara que su familia les aconseja  que se defiendan ellos solos  ante los problemas. 

Finalmente, entre las propuestas de mejora dadas por el alumnado para contribuir a crear un mejor 
clima de convivencia en el centro destacan: 
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 Respetarse uno mismo y a los demás 

 Sentirse bien 

 Mejorar el comportamiento 

 Atender más en clase 

 Ser solidarios 

 Ayudar a los demás. 

3. 2 Familia 

Durante la entrega de notas de la primera evaluación, y aprovechando la asistencia mayoritaria de 
las familias de nuestro alumnado, realizamos una encuesta para conocer su opinión acerca de qué 
es y qué entendemos por convivencia y qué necesidades al respecto encuentran, tanto en casa 
como en el centro. 

La encuesta consistía en 11 afirmaciones que la familia debía valorar mediante indicadores del 1 al 
4. En la elaboración de esta encuesta han participado 116 familias. Entendemos que se trata de 
aquellas familias que han mostrado su interés por acercarse al centro. 

De las preguntas realizadas a las familias encontramos que éstas, ante problemas de convivencia 
que surgen en sus hogares, se sienten con instrumentos suficientes para solucionarlos. En este 
sentido, entienden que son parte responsable en la resolución de los conflictos que tienen sus 
hijos, razón por la que consideran que deben conocerlos y ayudarles a resolverlos. En este sentido, 
las familias entienden que no deben permanecer al margen de los problemas de disciplina que 
surjan en el centro; se trata de un trabajo compartido entre la familia, sus hijos y los profesores. 

Sobre el origen de los conflictos las familias encuestadas entienden que una de las causas posibles 
de los problemas de convivencia es que a algunos niños no se les ponen límites en sus casas.  

Por otro lado, las familias consideran que el centro les comunica los conflictos que surgen, y en este 
sentido, participan de las decisiones que se toman para poder reconducir las conductas 
inadecuadas de sus hijos.  

Las familias creen que  los problemas de convivencia son normales y es natural que existan, pero 
consideran como objetivo principal que no se produzcan dichos conflictos.  

Ante esto y como conclusión, la comunidad educativa debe asumir que los conflictos son parte 
intrínseca  del proceso de crecimiento y maduración de los alumnos.  En este sentido, es 
importante que valoremos la necesidad de resolverlos pacíficamente, fomentando el diálogo, la 
mediación y siempre dentro de un ambiente de educación y formación. 

3.3 Profesorado 

Tras analizar la relación del profesorado del centro con el alumnado podemos concluir lo siguiente.  
En cuanto a las normas a seguir en el aula casi la mitad del profesorado  (42,31%) no cree que 
todos y todas cumplamos las mismas normas dentro del aula. Además  el 50% considera que en 
general tardamos mucho tiempo en comenzar a dar clase y el 38,46% del profesorado considera 
que se emplea mucho tiempo en la gestión de la convivencia en el aula.   No obstante es 
importante comprobar que el 65,38% sabe qué hacer ante las incidencias generadas en el aula y 
un  69,23% afirma notar una mejora de la convivencia cuando diversifica la metodología y utiliza 
las TICS en sus clases.  
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En cuanto a las relaciones personales que se establecen con los alumnos y alumnas durante los 
periodos de guardia, un 53,85% del profesorado se siente desautorizado ante el alumnado  al que 
no le da clase. Sin embargo, no siente lo mismo cuando se les pregunta por su relación con  el 
alumnado al que le da clase. El  73,08% se siente respetado por sus alumnos y alumnas y hasta  un 
80, 77 % cree que la comunicación con ellos es buena.  Además  el 92, 31% del profesorado 
manifiesta  que va a gusto a clase, lo que resulta muy positivo 

En el bloque de preguntas que corresponde a las relaciones que se establecen entre el profesorado, 
el 50 % vuelve a coincidir en que no todos aplicamos las mismas normas. Un 61,5 % del profesorado 
considera que los medios que facilitan el intercambio de información entre el profesorado y los 
tutores son efectivos, y un 84,6 % que se sienten informados de las actividades que se organizan en 
el centro.  

Respecto al aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro, un 76,9 % del profesorado 
considera que los usan habitualmente. En cuanto a la relación entre compañeros, un 80,7 % no 
tiene ninguna dificultad en dirigirse a los demás para solucionar cualquier conflicto.  

En general podemos extraer como conclusión que el intercambio de información y la comunicación 
entre el profesorado  es bastante satisfactorio. 

Del análisis del bloque de preguntas que corresponden a la relación del profesorado con el Equipo 
Directivo, un 92,3 % del profesorado estima que éste mantiene el mismo nivel de exigencia con 
todos. Igualmente, un 96,1 % de los profesores del centro encuentra cercano al Equipo Directivo y 
por ello no tiene ninguna dificultad en plantearle una queja o en felicitarle, siendo la relación entre 
ambos positiva. 

En cuanto a la organización de las guardias, un 88,4 % del profesorado se siente informado, saben 
quiénes son los profesores que faltan, y dónde deben acudir, con lo cual concluimos que en el 
centro hay una buena organización de las guardias. 

Respecto a la relación del profesorado con las familias del alumnado, el 50 % de los profesores 
opina que éstas no se implican en la vida escolar de sus hijos. No obstante, el 65,3 % estima que 
cuando se dirigen a las familias para resolver algún problema, la respuesta suele ser efectiva. 

Un 53,8% de los profesores siente que no existe continuidad entre la labor que lleva a cabo con los 
alumnos y los hábitos que se fomentan en su hogar. Finalmente, un 84,6%  de los docentes cree 
que en el centro existen suficientes herramientas de comunicación con la familia.  

Del análisis de los resultados de este bloque, podemos extraer varias conclusiones: por un lado, el 
profesorado opina que las familias no se implican en la vida escolar de sus hijos y que no existe 
continuidad entre el trabajo que se realiza con ellos en el centro escolar y sus hábitos en el hogar; 
mientras que por otra parte, los docentes creen que en el centro existen herramientas de 
comunicación suficientes con las familias y que cuando se dirigen a ellas para resolver algún 
problema obtienen respuestas positivas. 

En el bloque de preguntas sobre la relación de los docentes con el Personal de administración y 
servicios (PAS), un 92,3% del profesorado es consciente de que el buen funcionamiento del PAS es 
imprescindible para la correcta marcha del centro. Asimismo, un 96,1% afirma que no hace 
distinciones de trato entre el personal laboral y docente, y que éste siempre es correcto, ya que 
todos son compañeros de trabajo.  

3.4 Personal de Administración y Servicios 

La encuesta fue realizada a finales de abril de 2012 y dio como resultados: 
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En cuanto a su relación con el alumnado el resultado es que el personal se encuentra respetado, 
conoce que debe hacer ante un mal comportamiento y mantiene una buena relación col el 
alumnado 

En cuanto a su relación con el profesorado se siente respetado, no encuentran distinciones entre 
los distintos miembros de la comunidad educativa y no tiene dificultad para resolver conflictos 
directamente con el docente. Aunque en relación con las normas en su trabajo, aprecian que el 
profesorado no las respeta. 

En cuanto a su relación con el equipo directivo en general lo encuentran cercano, entienden que su 
trabajo esta organizado y saben en cada momento lo que deben hacer, y se les informa de las 
actividades que se realizan en el centro y tienen que ver con su trabajo. Además entienden que el 
centro dispone de recursos para el desarrollo adecuado de su trabajo. La mayoría opina que el 
equipo directivo tiene el mismo nivel de exigencia para todos y todas. 

En cuanto a su relación con la familia en general se sienten respetados y respaldados con eficacia 
ante un conflicto.  

En resumen todos conocen las normas de convivencia y las modificaciones que afectan a su práctica 
laboral. Todos son conscientes de la importancia de su trabajo para la correcta marcha del centro, 
valoran positivamente el trato entre el PAS y están contentos con su puesto de trabajo y sus 
compañeros/as. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Los objetivos que se plantean en este plan son los siguientes: 

A. Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una buena 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

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

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

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

E. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

F. Fomentar una buena convivencia en el Centro. 

G. Prevenir el acoso entre iguales. 

H. Fomentar la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

I. Formar alumnado en gestores de la convivencia. 

J. Reconocimiento de los derechos individuales de cada persona. 

K. Atender y cuidar el plano emocional y afectivo de las personas. 

L. Trabajar las habilidades sociales, la autonomía, el autoconcepto y la autorregulación. 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 

Las normas de convivencia generales vienen especificadas en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo 
(BOC del 2 de junio), por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. En él encontramos los Derechos, Deberes y Obligaciones de la Comunidad 
Educativa (Título II, del citado Decreto), distinguiendo cada uno de los Sectores que concurren en la 
Comunidad: Alumnado, Profesorado, Familias y Personal de Administración y Servicios. 

A continuación especificamos algunas que tienen que ver con el contexto en el que se sitúa el 
centro y la organización y funcionamiento que este tiene. 

 

A) NORMAS DE CONVIVENCIA 

El centro ha determinado las normas de convivencia de los diferentes espacios en los que se divide.  

Distinguimos entre las normas de aula, de zonas comunes del centro, de transporte, de aulas 
específicas y de actividades complementarias y extraescolares. 

5.1 Normas de aula 

Según recoge el decreto de convivencia, en su artículo 44, son aquellas normas que regulan la 
convivencia en cada aula. Estas normas serán elaboradas, evaluadas y revisadas anualmente por el 
profesorado y coordinadas por el tutor/a del grupo y trabajadas con el Departamento de 
Orientación. 

 CON SUS COMPAÑEROS/AS Y EL PROFESORADO 
 

1. En el desarrollo de las clases no podrán producirse ruidos excesivos que interfieran en el 
desarrollo de las demás clases. 

2. Los lugares en el aula serán distribuidos por el tutor/a del grupo en coordinación con el equipo 
educativo, se pondrá una planilla en el corcho pequeño o en la mesa del profesor/a. El alumnado 
tendrá que permanecer en el lugar asignado hasta que su tutor/a le notifique lo contrario, salvo 
que por razones organizativas algún profesor/a modifique la distribución para una actividad 
concreta, tras la cual deberá volver a la situación propuesta por su tutor/a. 

3. El alumnado debe traer el material a clase y realizar las tareas propuestas por el profesorado. 
4. La conducta en el aula tiene que favorecer el derecho al estudio de los compañeros y 

compañeras. 

5. El alumnado de ESO debe llevar la agenda a clase, anotar en ella todo lo que el profesorado le 

indique y entregarla en casa para un seguimiento por parte de su familia. 

6. El alumnado no se levantará o recogerá el material al tocar el timbre sin permiso del profesor/a. 

7. El alumnado no podrá realizar tareas que no correspondan a la materia que se imparte sin 

autorización del profesorado. 

8. Los miembros de la Comunidad Educativa deben mantener un trato de respeto. 

9. El alumnado debe obedecer a las indicaciones del profesorado o personal no docente, esté de 

guardia o no. 

10. Si un alumno/a dice encontrarse mal/enfermo, debe acudir al puesto de guardia de la planta 

baja. El profesor/a de guardia anotará los datos del alumno/a en el libro de guardia y llamará por 

teléfono a la familia. En el caso de que la familia diga que viene a recoger al alumno/a, este 

volverá al aula a recoger sus cosas y esperará en el banco de la planta baja hasta que lo recojan. 
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Si la familia no coge el teléfono, no puede o no quiere venir a recogerlo, el alumno/a debe volver 

obligatoriamente al aula. 

11. Se prohíbe el uso de teléfonos móviles o cualquier otra herramienta de grabación y/o  

reproducción de imagen o sonido.  

 Excepcionalmente, se podrá hacer uso de dispositivos electrónicos con finalidad educativa 

para actividades puntuales bajo permiso docente y con consentimiento y responsabilidad 

paterna. 

 Si el alumno o alumna estuviera haciendo uso de dichos objetos se seguirá el protocolo de 

actuación previsto en este documento. 

 El centro no se responsabiliza de la sustracción y/o pérdida de teléfonos móviles y otros 

dispositivos electrónicos.  

12. En el interior del aula no se puede comer ni beber, excepto agua, y siempre que se que haga 

un uso responsable de ella. Mascar chicle está también prohibido. 

13. El alumnado deberá ser puntual en la entrada a clase. La acumulación de tres retrasos se 

considerará falta injustificada y conlleva un parte de incidencias amarillo. 

14. Ningún  miembro de la comunidad educativa podrá arrojar papeles u otros objetos por 
ventanas, así como gritar y/o llamar a la gente que se encuentra fuera del Centro. 

15. El cuaderno de aula que se encuentra en cada aula deberá respetarse por tratarse de un 
documento oficial.  

16. El profesorado deberá cerrar las aulas al término de la tercera y la sexta hora de clase y en 
cualquier cambio que suponga desplazamiento del alumnado. 

 

 CON EL MOBILIARIO 
1. Se cuidará del mobiliario, las instalaciones, aparatos informáticos y útiles del aula, 

manteniéndolos siempre en el mejor estado posible. Después de cada actividad escolar se dejará 
ordenado el material utilizado. Cualquier desperfecto deberá ser comunicado lo antes posible en 
Secretaría o al coordinador/a TIC. 

2. Se pondrá el máximo cuidado en mantener limpia el aula evitando arrojar papeles, pipas, restos 
de comida, etc.  

3. Al final de la última clase en el aula, el alumnado y profesorado deben colocar las sillas sobre los 
pupitres, para facilitar el trabajo del personal de limpieza. Los viernes no se subirán las sillas para 
que las señoras de la limpieza puedan limpiar las mesas. 

4. En los armarios se guardará el material escolar del alumnado. Cada uno dispondrá de un espacio 
identificado con su nombre. La distribución de estos espacios se llevará a cabo en una tutoría del 
principio de curso. Los tutores y tutoras supervisarán, a lo largo del curso, que se mantenga 
dicha distribución y el orden adecuado en el interior de los armarios.  

 

5.2 Normas de zonas comunes del centro 

Son zonas comunes del centro aquellas que se utilizan fuera del horario lectivo: en los recreos y 
antes y después de la jornada escolar.  

1. El alumnado podrá permanecer en el recreo en el patio, cancha descubierta y en el pabellón, así 
como en la biblioteca y aula medusa. Durante los recreos o en el horario lectivo el alumnado no 
podrá permanecer en los pasillos. 
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2. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán velar por mantener limpias y evitar los 
desperfectos del mobiliario existente en las zonas comunes. 

3. Los alumnos y alumnas pueden hacer uso de la Cafetería antes de las 8.15, durante el recreo y 
desde las 14.15 en el caso de que esté abierta. 

4. Sólo excepcionalmente, el alumnado podrá acceder a la Cafetería durante una clase o en el 
cambio de hora con una causa justificada. 

5. Se prohíbe el uso de la fuente del patio en los cambios de hora. Es de uso exclusivo para el 
recreo. 
 
 USO DE LOS BAÑOS 

Durante el Recreo 

Sólo permanecerán abiertos los baños que se encuentran entre el pasillo de las Aulas Enclave y el 

pasillo del Ciclo. La puerta del patio que se encuentra enfrente de estos baños deberá permanecer 

abierta para que el alumnado pueda acceder a ellos. Habrá un profesor/a de guardia en esta zona. 

Durante las Clases 

Habrá 3 zonas de baños abiertas: 

 ESO: Planta alta junto al puesto de guardia. En estos baños, el alumnado debe registrarse en 

los cuadernos creados para ello. 

 FP, Bachillerato y PMAR: Planta baja junto al Aula de Apoyo Idiomático. Para entrar en 

estos baños, será el profesorado de aula quien dé la llave al alumnado. Deben quedar 

cerrados. 

 Aulas Enclave: Planta baja junto a Medusa 1. Gestionado por el profesorado de las Aulas 

Enclave y sus auxiliares. 

Para poder acceder a cualquier baño, el alumnado tendrá que pedir permiso al profesor/a de aula 

quien decidirá si puede ir o no y lo anotará en el cuaderno de aula. 

5.3 Normas del transporte escolar 

1. Durante el transporte el alumnado ha de cumplir las normas de seguridad vial propias de un 

transporte público de menores. Entre otras destacamos: llevar cinturón de seguridad durante 

todo el trayecto, no levantarse ni cambiarse de sitio durante el transporte, no comer ni beber 

dentro de la guagua y no molestar al conductor/a. 

2. En todo momento deberá obedecer a las indicaciones que dé el cuidador/a del transporte 

escolar, quien velará por la seguridad del alumnado transportado.  

3. En el transporte escolar siguen vigente el plan de convivencia del centro,  por lo que el 

comportamiento inadecuado podrá suponer la correspondiente sanción disciplinaria, que recoge 

el Decreto de Convivencia. 

 

 



 
9 

5.4 Normas de Aulas Específicas 

 AULAS MEDUSA 
1. El alumno/a deberá apuntarse en el libro de incidencias del aula al comienzo de la sesión. Está 

obligado a comprobar el estado del equipo informático en el que trabaja al comenzar y finalizar 
la sesión de clase. Cualquier incidencia debe comunicarla inmediatamente a su profesor o 
profesora, quien tomará las medidas que considere oportunas, registrándola en el libro de 
incidencias del aula si lo considera necesario. 

2. No se permite la entrada de comida, bebida, chicles, golosinas o similares. 
3. Está terminantemente prohibido que el alumnado conecte o desconecte componentes del 

equipo informático: ratón, teclado, etc, aunque no funcionen correctamente. 
4. Está prohibido que el alumnado instale o desinstale programas informáticos, incluso, aunque no 

funcionen correctamente. 
5. Se prohíbe expresamente el acceso a contenidos de carácter violento, pornográfico, xenófobo, 

discriminatorio y, en general, contrarios a los objetivos propios del carácter educativo del 
instituto IES El Médano, salvo bajo la responsabilidad del profesor/a y en el marco de las 
actividades educativas del Centro. 

6. No se permite el cambio de configuración de los equipos informáticos para adecuarlos al gusto 
personal del alumnado. 

7. Los trabajos que se guarden en la Unidad Genérica de cada alumno/a, serán respetados por el 
resto de la comunidad educativa. 

8. Está prohibido publicar materiales ofensivos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
9. Estará penalizado el sustraer y/o deteriorar material del aula. 

 
 PABELLÓN 

Durante las sesiones queda prohibido: 

10. Comer y/o beber en su interior. 
11. Utilizar cualquier tipo de material deportivo que esté en el mismo y que no haya sido 

autorizado por ningún docente para su uso. 
12. Tratar el material autorizado de manera inadecuada. 

Durante el recreo 

1. El acceso y evacuación, al inicio y finalización del recreo se hará de forma ordenada, por los 

accesos señalizados.  

2. No entrar comida ni bebida. En caso de hacerlo y hacer un mal uso de los espacios, ensuciando y 

no respetando la norma podrá sancionarse con la prohibición de entrar al mismo durante un 

periodo de tiempo acordado por el equipo de gestión de la convivencia. 

3. Por motivos de seguridad, deberá hacerse uso exclusivamente de las gradas para ver las 

actividades organizadas, accediendo a ellas por la parte de atrás de la portería más cercana al 

acceso al pabellón. En ningún caso se podrá hacer uso de colchonetas como asientos, ni el lateral 

libre opuesto a las gradas, ni los “bancos suecos”. 

4. Por seguridad, no se debe obstaculizarse la puerta de acceso al pabellón. 

5. Los vestuarios no son baños comunes. Solo se usarán en caso necesario de las actividades 

propuestas y por los participantes de las mismas, respetando y teniendo en cuenta el tiempo 
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para acudir a la cuarta hora en el horario estipulado. No sirviendo de excusa la participación en 

dichas actividades. 

6. Las actividades finalizarán cinco minutos antes del final del recreo, dando tiempo, por un lado, al 

vaciado del pabellón y al aseo y comida de los participantes en las actividades. 

7. El acceso al cuarto del material será únicamente autorizado por el docente responsable del 

pabellón de ese día. 

8. Cualquier actividad que conlleve riesgo para la integridad de los usuarios en el pabellón 

(agresividad en las actividades, balonazos, peleas, desobediencia a indicaciones del docente) 

será motivo de sanción a propuesta del equipo de gestión de la convivencia. 

9. Se respetarán las propuestas de actividades y a sus organizadores y colaboradores.  

10. Se respetará y acatarán las instrucciones y recomendaciones del docente que cuide y vigile 

la convivencia de estos espacios. 

 
 CANCHA 

Durante las sesiones 

1. Comer y/o beber en su interior. 
2. Utilizar cualquier tipo de material deportivo que esté en el mismo y que no haya sido autorizado 

por ningún docente para su uso. 
3. Tratar el material autorizado de manera inadecuada. 

Durante el recreo 

1. El acceso y evacuación, al inicio y finalización del recreo se hará de forma ordenada, por los 

accesos señalizados. 

2. Por seguridad, no debe obstaculizarse la entrada y salida a la cancha. 

3. Se hará un uso respetuoso de las papeleras, depositando en ellas los restos de basura y residuos 

de los desayunos, no dejando nada en la cancha. Recuerda que es un Aula de Educación Física a 

4ª hora. 

4. Se evacuará en tiempo y forma antes de finalizar la música, no pudiendo quedarse en dicho 

espacio alumnado que no tenga Educación Física. 

5. El uso inadecuado de los espacios, las canastas, así como del rocódromo y jardines, que ponga 

en riesgo la seguridad propia y la de otra persona, será sancionada previa valoración del equipo 

de gestión de la convivencia. 

6. Se respetará y acatarán las instrucciones y recomendaciones del docente que cuide y vigile la 

convivencia de estos espacios. 

 
 BIBLIOTECA 

Cuando se hace un uso colectivo: 

1. En el interior de la Biblioteca sólo podrán realizarse con el alumnado actividades lectivas 
recogidas en la Programación General Anual o en el Plan de Acción Tutorial, que requieran del 
uso del los fondos catalogados en la misma o de sus medios audiovisuales y/o informáticos. 
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2. En ningún caso podrán realizarse en la Biblioteca actividades que supongan un riesgo manifiesto 
para la integridad del alumnado, o que provoquen daños en el mobiliario, material o estructura 
del aula. 

3. Al interior de la Biblioteca no se puede acceder con comida y/o bebida. 

4. Durante el uso de la Biblioteca no podrán producirse ruidos excesivos que interfieran en el 
desarrollo de las demás clases. 

5. Los desperfectos detectados en la Biblioteca deben ser comunicados por el profesorado a la 
Secretaría del centro, a la mayor brevedad posible. 

6. Cada profesor/a velará por el mantenimiento de la limpieza en la Biblioteca durante su uso. 

7. Antes de finalizar la sesión, se deberá dejar la distribución original. 

8. Podrá ser usada para charlas, cursos y otras actividades complementarias, así como para el uso 
por parte de los comités de redes y proyectos del centro y la dinamización de los recreos. 

Durante el recreo: 

1. En la Biblioteca debe reinar el silencio y el ambiente de trabajo. Podrá haber un mayor nivel de 
ruido durante actividades de dinamización de recreos en las que sea necesario la conversación, 
tales como la actividad de juegos de mesa. 

2. En el pasillo de la Biblioteca no se debe hacer excesivo ruido que pueda perturbar el silencio y el 
ambiente de trabajo de su interior. 

3. El material consultado deberá colocarse en la mesa del profesor/a, NUNCA de nuevo en la 
estantería. 

4. Sólo se realizarán préstamos en el horario establecido para tal fin. 
5. La no devolución de fondos bibliográficos en préstamo podría suponer un retraso en la entrega 

de notas. 

 

 TALLER DE TECNOLOGÍA 
6. No se podrá entrar al aula-taller de Tecnología sin la presencia del profesor/a ni sin su 

autorización previa. 
7. En ningún caso, se utilizará ninguna herramienta, máquina o material del aula-taller sin el 

permiso del profesor/a. 
8. No se podrá utilizar ninguna herramienta o máquina si se desconoce su manejo, así como, no se 

jugará con las herramientas punzantes y cortantes. 
9. Cada alumno/a o grupo de alumnos/as mantendrá el lugar de trabajo asignado, haciéndose 

responsable de su estado de conservación y limpieza en todo momento. 
10. En caso de detectarse cualquier desperfecto en alguna herramienta, deberá comunicarse 

inmediatamente al profesor/a. 
11. El orden y la limpieza del aula-taller es responsabilidad de todos y todas. Se comienza a 

recoger y limpiar unos 5 minutos antes de terminar la clase. No se podrá abandonar el aula sin 
que se encuentre igual que cuando nos la encontramos, es decir, limpia, ordenada, mesas y sillas 
bien colocadas, ventanas cerradas, etc. 

12. En el caso de la utilización de herramientas y, especialmente, de máquinas, está prohibida la 
presencia de más de dos personas en su manejo. Habrá que verificar el cableado de las 
herramientas eléctricas. Es imprescindible el cumplimento estricto de las normas de seguridad 
de cada una, como el uso de gafas de protección, aguantes o la medida de recogerse el pelo. 
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13. Está prohibido correr, gritar, empujar, jugar y, en definitiva, todo aquellos que pueda poner 
en riesgo la concentración y la seguridad de los demás. 

14. Las mochilas se colocarán debajo de las mesas del taller para evitar caídas y se deberá usar 
una vestimentica adecuada para trabajar. 

15. Cuando alguien se desplace por aula-taller debe hacerlo con cuidado de no molestar o 
empujar a alguien que esté trabajando con alguna herramienta. 

16. Siempre se ha de trabajar procurando gastar el mínimo material posible, por motivos 
económicos y medioambientales. Cuando durante el trabajo de algún material se generen 
residuos aprovechables , como trozos de madera o de cartón, éstos deberán recogerse y 
colocarse en los lugar habilitados par ello. 

 
 AULA DE DIBUJO 

 
1. Cuidar los materiales del aula y hacer un buen uso de los mismos para que puedan utilizarlo 

también otros compañeros/as. 
2. No se puede utilizar el ordenador sin permiso del profesor/a ni tampoco abrir puertas o 

cajones de armarios y mesas del taller. Es necesario tener autorización. 
3. El fregadero solo se podrá usar cuando el profesorado dé permiso. Se debe ahorrar agua y no 

olvidar cerrar bien el grifo. Está prohibido verter todo tipo de pinturas, sustancias 
contaminantes, etc. 

4. No se puede pintar bocetos en las mesas ni paredes, conservando el aula limpia y ordenada. 
5. Es obligatorio traer el material necesario y cuidarlo, haciendo un uso adecuado y responsable 

del mismo. 
6. Si se olvida el material se debe comunicar al profesorado antes de comenzar la clase para 

rellenar la ficha de préstamo antes de tomar prestado cualquier material del departamento. 
7. En la ficha de préstamo se anotará aquello que se necesite tomar prestado y devolverlo todo 

antes de finalizar la sesión. Hay que traerlo siempre a la mesa del profesor/a para que revise 
que no falte nada. 

8. Se guardarán todos los materiales y limpiará cuando falten aproximadamente 5 minutos para 
asegurarnos de que todo queda recogido. 

9. A última hora se deben cerrar las ventanas y levantar los taburetes o sillas. 
10. Respetamos los trabajos expuestos de nuestros/as compañeros/as y también aquellos que 

están en proceso de secado. 
 

 AULA DE MÚSICA 
 

1. Dirigirse con respeto a los demás (alumnado y profesorado). 
2. Respetar los gustos y opiniones musicales y estéticas de los demás. 
3. Traer el material escolar. 
4. Entrar silenciosa y respetuosamente en clase. 
5. Guardar un clima de silencio adecuado a una clase de música. 
6. No levantarse de la silla, a no ser que el profesorado lo indique o esté justificado. Sentarse 

adecuadamente y donde el profesor lo determine. 
7. Está terminantemente prohibido pintar en las mesas, sillas, paredes y todo el mobiliario del 

aula. Debemos mantener el aula limpia entre todos. Asimismo, no se tirarán objetos al suelo. 
8. Al terminar la clase las sillas y mesas deberán quedar en orden. 
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9. Los instrumentos los distribuye el profesor de acuerdo a su criterio. Una vez usados deberán 
ser revisados, controlados y estar en perfecto estado, siendo cada alumno/a responsable de las 
posibles pérdidas o deterioros de su instrumento. 

10. Mientras el profesorado no lo indique, abstenerse de tocar los instrumentos. Resulta muy 
molesto el tener que hablar, mientras alguien está emitiendo sonidos: genera ruido. 

11. No se podrá permanecer en el aula de Música si no hay un docente a cargo del grupo, salvo en 
los casos de actividades de dinamización de recreos con alumnado que ha sido seleccionado 
para ello. En las actividades realizadas en los recreos es necesaria la presencia del encargado/a 
de dicha actividad. 

 

 LABORATORIO 

BUENAS PRÁCTICAS GENERALES  

A continuación encontramos normas generales para docentes y, particularmente para estudiantes, 
que garantizan la seguridad durante el trabajo en el laboratorio. 

En la indumentaria: 

1. Utilizar ropa de mangas largas y el largo hasta la rodilla para protección de la piel. 
2. Evitar el uso de accesorios colgantes (aretes, pulseras, collares). 
3. Guardar las prendas de abrigo y los objetos personales. 
4. No llevar bufandas, pañuelos largos, ni prendas u objetos que dificulten la movilidad. 
5. Por seguridad, recoger el cabello si este es largo. 

Normas higiénicas:  

6. No se debe comer, ni beber, ya que los alimentos o bebidas pueden contaminarse. 
7. Lavado cuidadoso de las manos con agua y jabón, después de cualquier manipulación de 

laboratorio y antes de retirarse del mismo. Si hay alguna herida, se recomienda cubrirla. 

 

Trabajo con orden y limpieza: 

8. Es imprescindible mantener el orden y la limpieza, para evitar accidentes. 
9. Sobre la mesa del laboratorio sólo deben ubicarse los libros y cuadernos estrictamente 

necesarios.  
10. Se deben limpiar inmediatamente las superficies que presenten derrames de productos 

químicos.  
11. Se deben limpiar perfectamente el material y aparatos después de su uso en cada práctica. 

Actuar responsablemente: 

12. La norma esencial en el laboratorio es el cuidado de sí mismo y la auto responsabilidad.  
13. Mantener informado al profesor de cualquier hecho que ocurra.  
14. Aclarar con el profesor cualquier tipo de duda.  
15. Mantenerse en silencio y estar concentrados en el trabajo que están realizando.  
16. Trabajar sin prisa, pensando cada momento en lo que se está haciendo.  
17. Evitar las bromas en el laboratorio.  
18. Correr, jugar, empujar puede causar accidentes.  
19. En el laboratorio no se deben realizar trabajos diferentes a los autorizados por el docente 

responsable.  
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20. Evitar coger material de laboratorio y productos químicos del armario sin autorización.  

Atención a lo desconocido: 

21. Antes de comenzar una práctica se debe conocer y entender los procesos que vas a realizar.  
22. Abstenerse de utilizar o limpiar frascos de reactivos que hayan perdido su etiqueta.  
23. Sin autorización del docente encargado, no se debe sustituir una sustancia química por otra 

en un experimento.  
24. Evitar el uso de equipo sin haber recibido entrenamiento previo y sin supervisión durante su 

uso.  

BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS  

Las siguientes son normas específicas requeridas que permiten un trabajo seguro en el laboratorio 
escolar: 

Manipulación del vidrio:  

25. Es indispensable el uso de pinzas para evitar quemaduras por implementos de vidrio 
caliente.  

26. Nunca se debe usar equipo de vidrio que esté agrietado o roto.  
27. El material de vidrio roto se debe depositar en un contenedor para vidrio, nunca en la 

papelera.  

Manipulación de productos químicos:  

28. Evitar inhalar los vapores de productos químicos.  
29. Nunca devolver a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar con el profesor.  
30. Tanto aparatos como reactivos, deben estar lejos del borde de la mesa.  Mantener las 

sustancias inflamables lejos de las llamas de los mecheros  
31. Si se requiere calentar tubos con estos productos, se hará al baño María, nunca 

directamente a la llama.  
32. Para prevenir salpicaduras, nunca se debe mirar por la boca de los tubos de ensayo o 

matraces cuando se está realizando una reacción.  
33. Cuando se mezclan productos, generalmente debe hacerse en pequeñas cantidades y 

despacio.  
34. Al diluir ácidos, hay que depositar siempre el ácido sobre el agua teniendo cuidado.  
35. Como regla general, no se debe coger ningún producto químico. El profesor lo 

proporcionará.  
36. Nunca se debe acercar la nariz para inhalar directamente del tubo de ensayo. Si en alguna 

ocasión hay que oler una sustancia, la forma correcta de olerla es dirigir un poco del vapor 
hacia la nariz, ayudándose con la mano.  

37. Está estrictamente prohibido pipetear reactivos con la boca. Se debe usar un dispositivo 
especial para pipetear líquidos.  

38. Utilizar únicamente la cantidad de producto que se necesita para la experiencia de 
laboratorio.  

39. Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución, ya que la mayoría 
son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa, pueden producir heridas y quemaduras 
importantes. 

40.  
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Uso de aparatos: 

41. Nunca se debe encender un mechero antes de comprobar que no hay ningún líquido 
inflamable en las proximidades. 

42. Si hueles a gas, no acciones interruptores ni aparatos eléctricos, no enciendas cerillas o 
mecheros y abre puertas y ventanas. 

43. No enchufes nunca un equipo sin toma de tierra o con los cables en mal estado.  
44. Al manipular en el interior de un aparato, comprueba que se encuentra desconectado. 

 

5.5 Normas de las actividades complementarias y extraescolares 

Los alumnos/as que acuden a una actividad complementaria o extraescolar están obligados a 
cumplir las siguientes normas de comportamiento: 

1. Atender a la información. 

2. Ser puntuales. 

3. Guardar las normas propias del transporte. 

4. Cuidar la limpieza y conservación de la guagua y los lugares que se visiten. 

5. No causar alboroto o molestias al resto de los compañeros u otras personas que comparten el 
lugar que se visita. 

6. No ingerir alimentos o bebidas fuera de los espacios y tiempos establecidos. 

7. No dispersarse sin autorización en espacio y tiempo. 

8. No faltar el respeto y/o desobedecer al profesorado o guías de la actividad. 

9. Respetar las instalaciones visitadas. 

10. No llevarse el material sin autorización. 

 

B) GESTIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

La gestión de la convivencia nos compete a todos los profesores y profesoras del Centro, y todos y 
todas, dentro de nuestra responsabilidad, debemos tratar de seguir unas pautas que nos permitan 
trabajar y convivir en las mejores condiciones en el Centro.  

Por otro lado, es muy importante que el alumnado reciba refuerzos positivos cuando hacen las 
cosas bien y trabajan de manera adecuada, así también aprenden qué es lo que queremos de ellos 
y no sólo lo que no queremos. 

Ante una situación que altere la convivencia del aula debemos dejar constancia utilizando los 
diferentes medios que tenemos a nuestro alcance, según la gravedad de la situación ocurrida. 

 PROFESOR/A DE AULA. Es el primer encargado de gestionar la convivencia del aula. Será quien, 
en primera instancia, corrija las conductas que van contra las normas de convivencia. Deberá 
utilizar diferentes estrategias correctoras, algunas sancionadoras, pero no debe olvidar utilizar 
refuerzos positivos cuando las conductas son corregidas o se muestra arrepentimiento ante los 
hechos ocurridos. Comunicará a la familia y al tutor/a los sucesos que ocurran en su aula y 
dejará constancia de los partes en Jefatura de Estudios y en la bandeja del tutor/a. 
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 TUTOR/A. Será el encargado de la gestión global de la convivencia del grupo. Estará informado 
de lo que va ocurriendo a lo largo de toda la semana mediante el cuaderno de aula. Tendrá 
entrevistas con las familias para tratar de llegar a acuerdos conjuntos con los que corregir 
conductas que perjudican la convivencia del grupo. Estará en contacto con Jefatura de Estudios 
para comunicar de forma periódica los avances y dificultades que vayan sucediendo y marcar 
estrategias comunes de actuación con el alumnado y sus familias. Deberá hacer un uso 
frecuente de los medios de comunicación con las familias: agenda escolar, comunicación 
telefónica, Tokapp y reunión presencial. 

 

 EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. Será una comisión formada por profesorado que 
está en relación con actividades de convivencia: jefatura de estudios, orientación, mediación, 
PROMECO, etc. Serán los encargados/as de gestionar semanalmente los partes de incidencias 
recibidos y de establecer las sanciones y medidas que ayuden a la mejora de la convivencia en 
el Centro. Elevará a la dirección del Centro las actuaciones acordadas. 

 

 JEFATURA DE ESTUDIOS. Recibirá todos los partes de incidencias que se vayan sucediendo a lo 
largo del curso y en cada uno de los grupos. Ante los partes de incidencias graves que sean 
recurrentes a lo largo del curso elevará a la Dirección la propuesta de llevar a cabo sanciones 
ante hechos más graves. 

 

 DIRECCIÓN. Será la encargada de realizar expulsiones cautelares y apertura de expedientes 
previa información de Jefatura de Estudios y del Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

 GESTIÓN DE LOS PARTES DE INCIDENCIAS 

Hay 3 tipos de partes de incidencias: 

 Rojo 

 Amarillo 

 Verde 
 

Parte Rojo 

 Tipo de faltas: Graves y muy graves. 

 ¿Quién lo gestiona?: Las faltas muy graves que requieren de actuación inmediata serán 
gestionadas directamente por la Dirección y/o Jefatura de Estudios. Las faltas graves serán 
gestionadas por el Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 Procedimiento: Se debe dejar el parte original en Jefatura de Estudios y darle una copia al tutor/a 
del alumno/a. 

 

Parte Amarillo 

 Tipo de faltas: Leves que conlleven parte de incidencias, si no deberán ponerse anotaciones en 
Pincel Ekade. 

 ¿Quién lo gestiona?: El Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 Procedimiento: Se debe dejar el parte original en Jefatura de Estudios y sacar 2 copias, una para el 
tutor/a y otra se la queda el profesor/a que lo gestiona. 
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Parte Verde 

 Tipo de faltas: Es un parte positivo que se escribe a aquel alumno/a con muy buen 
comportamiento, responsable, trabajador y al que se quiere reconocer su esfuerzo. 

 ¿Quién lo gestiona?: Lo escriben los tutores/as con una limitación de un parte verde al mes para 
un alumno/a. Lo pueden decidir de manera colegiada en los equipos de nivel o con el alumnado 
en las sesiones de tutoría. 

 Procedimiento: La última semana de cada mes los tutores/as de cada grupo que así lo deseen 
emitirán este parte verde para uno de los alumnos/as de su tutoría. Dejarán el parte original en 
Jefatura de Estudios y se quedarán con una copia. Desde Dirección y/o Jefatura de Estudios se 
pondrán en contacto con las familias y con el alumno/a para felicitarlos por su trabajo y 
dedicación. El alumno/a recibirá un desayuno gratuito y al final de curso se hará una actividad 
especial para los alumnos/as que han recibido un parte verde. 

 
Muy importante: Siempre que se ponga a un alumno o alumna un parte de incidencias rojo o 
amarillo se debe llamar a las familias por teléfono para informarle del hecho. En el caso de que sea 
imposible el contacto telefónico con las familias, se dejará por escrito en la agenda escolar del 
alumno o alumna. 
 

 TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

A continuación, mostramos el tipo de falta y la anotación o tipo de parte de incidencias que 

conllevan. Las consecuencias de la falta cometida las decidirá el Equipo de Gestión de la 

Convivencia y/o Dirección. Hay faltas que según la gravedad y las circunstancias concretas pueden 

variar el tipo de parte de incidencias, sobre todo, si son reiteradas. 

Anotación Negativa 

 Comportamiento disruptivo en el aula: empujar, hablar sin permiso, molestar, interrumpir, gritar, 
jugar, tirar bolas de papel, etc. 

 Usar de manera inadecuada el material de Educación Física. 

 Ensuciar el mobiliario. 

 Llegar con retraso. 

 No traer material. 

 No trabajar durante la sesión de clase. 

 Contestar de manera inadecuada al profesor/a. 

 Levantarse sin permiso. 

 Usar inadecuadamente el material escolar propio. 

 Usar un lenguaje inadecuado. 

 Comer chicle. 
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 Usar auriculares. 

 Cambiarse de sitio sin permiso. 

 Ensuciar el aula. 

 Entrar sin permiso al aula. 

 Comportamientos obscenos: eructar, tirarse pedos, escupir, etc. 

 Realizar bromas de mal gusto. 

 Simular encontrarse enfermo. 

 Realizar posturas inadecuadas en el aula. 

 
Parte Amarillo 
 Correr por los pasillos. 
 Estar en el pasillo que no le corresponde. 
 Molestar durante un examen. 

 Usar inadecuadamente el mobiliario.  

 Romper el mobiliario. 

 Retrasos reiterados (más de 3 veces). 

 Salir del aula antes de que toque el timbre sin permiso. 

 Comportamiento inadecuado en el aula de manera reiterada (más de 3 veces). 

 Golpear a un compañero/a. 

 Tener una actitud desafiante hacia el profesor/a. 

 Romper, tratar de manera inadecuada o hacer desperfectos en el material de un compañero/a. 

 Discusión violenta con un compañero/a. 

 No querer entrar al aula. 

 Usar el teléfono móvil sin permiso. 

 Usar inadecuadamente el baño. 

 Ir al baño sin permiso. 

 Comer dentro del aula/pabellón sin permiso. 

 Meterse en aulas que no le corresponden. 

 Vestir de manera inadecuada. 

 Realizar juegos con malas consecuencias. 

 Usar inadecuadamente el Aula Medusa y sus recursos. 

 Increpar a gente de la calle. 

 Tirar cosas por la ventana. 
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 Ensuciar el aula de manera reiterada. 

 Mal comportamiento durante una actividad complementaria. 

 Comportamientos obscenos: eructar, tirarse pedos, escupir, etc., de manera reiterada. 

 Comportarse de manera inadecuada en el transporte escolar. 

 Mal comportamiento durante charlas, talleres y/o actividades especiales. 

 

Parte Rojo 

 Discusión violenta con un compañero/a. 

 Discusión violenta con un profesor/a. 

 Insultar a un profesor/a. 

 Pelearse. 

 Usar el teléfono móvil sin permiso de manera reiterada. 

 Fumar en las instalaciones del Instituto. 

 Realizar grabaciones de alumnado y/o profesorado sin permiso. 

 Realizar grabaciones de alumnado y/o profesorado sin permiso y colgarlas en redes sociales. 

 Amenazar a un compañero/a. 

 Amenazar a un profesor/a. 

 Vestir de manera inadecuada reiteradamente. 

 No cumplir con la sanción establecida. 

 Copiarse durante un examen, usar “chuletas”, decir las respuestas a otro compañero/a. 

 Usar objetos peligrosos: mechero, pistola de fogueo (o de cualquier otro tipo), objetos punzantes, 
cigarrillo electrónico, etc. 

 Poner en peligro la integridad física de los compañeros/as y/o del profesor/a. 

 Burlas continuadas hacia un compañero/a. 

 Burlas hacia un profesor/a. 

 Robar a los compañeros/as. 

 Robar al profesorado. 

 Comportarse de manera agresiva. 

 Estropear o romper el material de exposiciones y/o trabajos de compañeros/as. 

 Usar extintores sin necesidad ni permiso. 

 Actos vandálicos que afecten al Centro y/o al profesorado. 
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6. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

Medidas Preventivas 

A. Actos de Presentación 

Se refiere a los actos que se realizan durante septiembre, antes del comienzo de las clases para 
tener un conocimiento por parte del alumnado y de sus familias sobre los tutores/as, el 
profesorado, las materias, los grupos y las principales normas de convivencia, así como, el 
funcionamiento del Instituto. 

 

B. Jornada de Acogida 

Se trata del conjunto de actividades que se llevan a cabo durante el primer día de clase de un curso 
escolar. En todas y cada una de las sesiones se realizan actividades relacionadas con: dinámicas de 
presentación del alumnado, conocimiento y difusión de las normas de convivencia, información 
sobre redes y proyectos del centro, uso de la agenda escolar, propuestas de actividades de 
dinamización de recreos, selección del hijo musical, etc. Se trata de que el alumnado participe en la 
organización del Centro y tenga un conocimiento de su funcionamiento desde el principio del curso 
escolar con el objetivo de sentirse partícipe del mismo. 

 

C. Plan de Acción Tutorial 

El Plan de Acción Tutorial se desarrollará, entre otros objetivos, para programar con los tutores y 
tutoras las actividades más apropiadas para el alumnado que conlleven como fines que éste 
participe en la elaboración de normas, consecuencias y compromisos, a la vez de que se conciencie 
de la importancia de cumplir las normas de convivencia y de funcionamiento y de prepararlos para 
una convivencia democrática y participativa. Dichas actividades se llevarán a cabo a lo largo del 
curso escolar, adaptándose a la realidad del momento y de cada grupo. También, a través de dicho 
Plan también se recogerán propuestas de intervención y mejora para favorecer la convivencia en el 
centro.  

 

D. Cuaderno de aula 

A través de él se recogerán aquellas incidencias que son interesantes que el resto del profesorado 
que incida en ese grupo esa jornada deba conocer, como por ejemplo, las salidas al baño, las tareas 
enviadas a casa o algún incidente extraordinario. 

 

E. Libro de Guardia 

Se trata de un recurso que se encontrará en los puestos de guardia y donde se registrará varios 
tipos de incidencias, tales como el control de los baños, el alumnado expulsado del aula o cualquier 
otra que pueda surgir. Estos registros serán analizados por el Equipo de Gestión de la Convivencia 
cada cierto tiempo. 
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F. Junta de Delegados y Delegadas de grupo 

En la sesión de tutoría, cada grupo, acordará en común las propuestas a llevar a la junta de 
Delegados y Delegados. 

A través de las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas con Jefatura de Estudios, se 
analizarán, discutirán y se decidirán las dificultades y propuestas de mejora del alumnado con 
respecto a la convivencia en el centro. Así se les hace partícipes al alumnado en la elaboración de 
normas y consecuencias. Se pretende llevar a cabo una reunión mensual, aproximadamente. 

 

Medidas Intermedias 

G. Anotaciones en Pincel Ekade 

Suponen una herramienta muy eficaz para gestionar y controlar el comportamiento en el aula, así 
como, para informar a las familias de lo que acontece a su hijo o hija. 

Estas anotaciones pueden ser positivas, negativas o de evolución y el profesorado podrá especificar 
el motivo. 

Se procurará enviar semanalmente a través de Tokapp dichas anotaciones a las familias. 

 

H. Hoja de seguimiento 

La hoja de seguimiento es una herramienta con la que se pretende mejorar los resultados 
académicos del alumno y sus dificultades de convivencia. Este objetivo se logrará a través de la 
coordinación del equipo educativo y las familias. 

Esta medida  basa su eficacia en el trabajo responsable y compartido de todas las partes 
preocupadas en mejorar los resultados escolares y competencias del alumno/a. Además, 
adquirimos el compromiso siguiente: 

 El profesorado prestará una atención individual de los aspectos que se reflejan en la hoja de 
seguimiento, debiendo valorar cada vez que se le presenta aspectos relacionados con la 
convivencia, el esfuerzo y la responsabilidad, intentando reforzar los logros e insistir en la 
necesidad de mejorar los aspectos en los que no se producen avances. 

 El alumnado deberá hacerse responsable de la hoja esforzándose por presentarla al profesorado 
en cada clase y en casa cada día. Deberá asentar las mejoras y esforzarse por lograr avanzar en los 
puntos más débiles y lograr así la retirada de la medida en un espacio corto de tiempo. 

 La familia deberá repasar diariamente junto a su hijo/a las valoraciones de la hoja de seguimiento. 

Se adjunta un modelo de esta hoja de seguimiento en los anexos. 

 

I. Hoja de Seguimiento con la Escuela Municipal de Fútbol 

Es una versión de la anterior pero está relacionada y gestionada de manera conjunta entre el 
profesorado, la familia y el entrenador/a de la escuela municipal de fútbol municipal “ESMUGRAN”, 
perteneciente al Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Se adjunta un modelo de esta hoja de 
seguimiento en los anexos. 
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J. Compromiso Educativo, Pedagógico y de Convivencia 

Es un acuerdo al que se llega entre un alumno/a o varios, un profesor/a y/o la familia de manera 
voluntaria y guiada, con el objeto de conseguir resultados de mejora en la conducta y/o 
rendimiento. Es una medida a tomar una vez se han agotado otras y  se ha corroborado el 
incumplimiento de acuerdo y promesas verbales. Se propone la firma de un documento en el que 
se registran unos puntos de mejora, acordados previamente, que tanto el alumno/a, como el 
centro y la familia, deben intentar cumplir. Por otra parte el centro se compromete a su vez a 
proporcionar algunas contraprestaciones y la familia a mantener un seguimiento del mismo, 
reforzar los logros y buscar fórmulas para alcanzar lo no logrado. 

Está pensado para realizarlo en un trimestre y dependiendo del resultado alcanzado, renovarlo, 
modificarlo o realizar otro contrato buscando ampliar las metas. 

Se adjunta modelo en el anexo. 

 

K. Mediación 

La mediación apuesta por el diálogo entre las partes enfrentadas y la oportunidad para la 
conciliación, desde la pretensión de prevenir la violencia y fomentar la convivencia pacífica. El 
procedimiento de mediación se abordará como una herramienta aplicada al conflicto, entendido 
como una oportunidad de crecimiento personal y social, en consonancia con el modelo ganador-
ganador en una situación de igualdad entre las partes. Nuestra mediación se basa en tres premisas: 
Voluntariedad de las partes, Imparcialidad del mediador, y Confidencialidad del proceso.  

Consideramos incluir la mediación como estrategia alternativa a la resolución de conflictos por las 
siguientes razones:  

 Implica entender el conflicto como algo positivo, como una posibilidad para crecer y una fuente 
para transformar la realidad. 

 La participación de toda la comunidad educativa en un programa de mediación favorece el 
desarrollo de un clima cooperativo. 

 Contribuye a difundir una cultura de paz y de compromiso, mediante el tratamiento no-
violento de los conflictos y la aceptación de que los problemas ni se evitan, ni se desplazan, 
sino que se afrontan, se transforman y se les busca la mejor solución. 

 Favorece el desarrollo de actitudes de interés y respeto a los sentimientos, los intereses, las 
necesidades y a los valores propios y de los otros. 

 Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo, mejorando las relaciones 
interpersonales. 

Para llevar a cabo una mediación se precisa de los protagonistas del conflicto (los mediados o las 
partes enfrentadas), que son las personas entre las que está el malestar, la incomodidad, el 
desacuerdo o el daño causado; y del mediador o mediadora, que es la persona que va a guiarles y 
ayudarles a través de la comunicación para que puedan resolver el conflicto y llegar por sí mismos a 
construir un acuerdo, encontrando una solución satisfactoria para ambos que les permita recuperar 
el bienestar. De ahí viene su descripción como modelo ganador-ganador. Estando exentos de este 
tipo de medida los casos de acoso escolar y maltrato.  

Los mediadores y mediadoras de nuestro centro son alumnos y alumnas con un perfil de empatía, 
que usan el diálogo sereno y respetuoso, que muestran imparcialidad, rigurosidad, prudencia, 
paciencia, confianza y asertividad. 
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L. Aula de Convivencia 

El Aula de Convivencia, se plantea como una medida extraordinaria para mejorar las conductas y 
actitudes de aquellos alumnos y alumnas con dificultades en la convivencia. Se pretende favorecer 
un proceso de reflexión sobre las circunstancias que han motivado su presencia, por parte de cada 
alumno o alumna que sea derivado a la misma. El alumno/a acude a dicho lugar de convivencia con 
material de reflexión para que lo trabaje durante la sesión. El Aula de Convivencia debe ser un 
espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva de los 
conflictos interpersonales. 

El alumnado que acude a esta aula es derivado por el EGC mediante una hoja de derivación donde 
se especifica el motivo por el que acude, el día y hora y las actividades a realizar. 

El aula de convivencia estará dotada de materiales que promuevan la autorreflexión por parte del 
alumnado. 

 

M. Grupo de Convivencia 

Es una medida similar al aula de convivencia. Se diferencia de esta en que a ella acudirá el 
alumnado en pequeño grupo, máximo 5 alumnos/as y realizarán actividades lectivas y/o de 
reflexión marcadas por el profesorado que los atienda. El objetivo es que el alumnado reflexione, se 
calme y el resto del grupo se vea aliviado del comportamiento disruptivo durante algunas sesiones. 

 

N. Huerto Escolar 

Es un Proyecto del centro que nace bajo el paraguas del Programa Huertos Escolares del Cabildo de 
Tenerife y la Consejería de Educación. Es una iniciativa orientada a los centros escolares que 
instruye al alumnado acerca de los cuidados básicos que se debe dar a las producciones hortícolas 
para que prosperen y fructifiquen, a la vez que se les enseña el respeto por la naturaleza y las 
ventajas que para la salud de las personas supone el consumo de productos naturales. A su vez es 
una herramienta eficaz para tratar valores como la responsabilidad, el orden y el esfuerzo. 

 

O. Departamento de Orientación 

Se podrá derivar alumnado al Departamento de Orientación a solicitud del tutor/a o del equipo 
educativo de un alumno o alumna. Esta derivación promoverá la adquisición de habilidades y 
estrategias por parte del alumnado para mejorar la situación en la que se encuentra y en la que no 
sea necesario contar con tutorías afectivas o con la psicóloga del Centro. 

Se adjunta en el anexo la hoja de derivación al Departamento de Orientación. 

 

P. Proyecto de Mejora de la Convivencia (PROMECO) 

El Programa para la Mejora de la Convivencia DUNA, se instauró en nuestro centro el curso 
2010/2011, es una medida de Atención a la Diversidad que pretende una mejor adaptación del 
alumnado al sistema educativo y favorecer la adquisición de los objetivos y las competencias de la 
etapa. Esta atención individualizada está dirigida al alumnado que presenta, a juicio de su equipo 
docente, dificultades de aprendizaje asociadas a desajustes de conducta o un grave riesgo de 
abandono del sistema escolar. 
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Una de las bases del éxito del programa está en la acertada elección, tanto del profesorado que lo 
imparte, como del alumnado propuesto. Esta selección se realiza para un curso escolar, debiendo 
ser revisada por trimestre y al finalizar el curso, momento en el que arranca la planificación para el 
siguiente curso.  

El perfil docente del profesorado que puede asumir con mayor éxito este cometido es aquel que 
combina un alto grado de control y exigencia con un trato amable y afectuoso, aquella persona que 
es capaz de marcar límites, explicar y exigir desde la cercanía y la escucha. Es requisito 
indispensable la formación específica, su capacidad de comunicación y grado de consideración por 
parte del resto del equipo docente, su situación de continuidad en el centro, su motivación y 
predisposición. 

Se busca el compromiso del alumnado y su familia para mejorar su conducta y así poder dar el paso 
hacia la mejora en el rendimiento. 

Se adjunta en el anexo la hoja de firma de consentimiento para formar parte de este programa. 

 

Q. Gabinete de Atención a Familias 

Servicio financiado por el Área de Educación del Ayuntamiento de Granadilla de Abona que pone a 
disposición del Centro un psicólogo/a encargado de trabajar aquellos casos que observamos que 
son consecuencia de problemas y/o situaciones familiares particulares que necesitan de un apoyo 
externo que de otra manera no podría el Instituto ofrecer. 

Se adjunta en el anexo la hoja de derivación a este servicio. 

 

R. Servicio de Acoso Escolar dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 

Aquellas situaciones que entendemos que podrían ser susceptibles de ser consideradas como 
ACOSO las derivamos al Servicio que tiene a disposición de los centros escolares la Consejería de 
Educación.  

Aunque la demanda de ayuda la puede efectuar cualquier persona de la comunidad educativa, 
desde nuestro protocolo promovemos que previamente se comunique al equipo directivo para que 
esta acción se lleve a cabo desde la Dirección del centro. 

Desde este servicio se  informa, orienta y asesora al alumnado de los centros públicos canarios no 
universitarios, en relación al acoso escolar. 

Del mismo modo,  se ofrece ayuda - derivando al servicio de intervención psicológica y social 
inmediata - al alumnado que así lo precise. 

Un equipo de profesionales, formado por psicólogos y psicólogas especializados en la problemática 
de acoso escolar, presta asesoramiento y orientación a los demás agentes educativos de la 
Comunidad Escolar (padres, madres, profesorado...) sobre las medidas a tomar en caso de conocer 
la existencia de acoso escolar. 

El teléfono de contacto es el 800 007 368 desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, de 
lunes a viernes, durante todo el año, excepto festivos. También se puede contactar a través del 
correo electrónico acosoescolar@podemosayudarte.org. 

 

mailto:acosoescolar@podemosayudarte.org
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Medidas Sancionadoras 

S. Prolongación de Jornada 

Se trata de una medida disciplinaria en la que el alumnado aumenta el horario de permanencia en 
el centro educativo. En este caso, se queda 1 hora más en el Centro realizando tareas, actividades 
de reflexión o trabajos a la comunidad. Estarán supervisados por un docente y autorizados por sus 
familias en la hoja de matrícula. 

 

T. Servicios a la Comunidad 

Es una medida sancionadora encaminada a que el alumnado contribuya con su trabajo en beneficio 
de toda la comunidad educativa. Se incluyen aquí actividades tales como ordenación de la 
biblioteca escolar, ayuda a las señoras de la limpieza, ayuda al personal de mantenimiento, mejora 
de los jardines, pintura de partes del Centro, etc. 

Esta medida debe ser autorizada por las familias en la matrícula. 

 

U. Expulsión de aula 

Se trata de una medida dirigida a aislar del grupo a un alumno o alumna que está teniendo un 
comportamiento que impida el transcurso de la clase o que pueda ser peligroso para el resto de sus 
compañeros y compañeras y el profesorado. Esta medida se llevará a cabo sólo en circunstancias 
excepcionales. Es requisito indispensable para que el alumnado pueda acudir al puesto de guardia, 
que lo haga con tareas. Debe registrarse a este alumnado en el libro de guardia. 

 

V. Restricción temporal o definitiva de las actividades complementarias 

Sólo se podrá llevar a cabo esta medida cuando lo decida el Equipo de Gestión de la Convivencia. 
Normalmente, se plantea cuando un alumno o alumna ha tenido problemas previamente en estas 
actividades o cuando debido a su comportamiento durante las últimas semanas, se crea que pueda 
ser peligroso o inadecuado para el resto de sus compañeros y compañeras. 

 

W. Expulsión temporal de una materia 

Se llevará a cabo esta medida, única y exclusivamente, cuando lo decida el Equipo de Gestión de la 
Convivencia. Tiene como objetivo lograr la presencia de la familia en el Centro para tratar la 
problemática surgida con un docente en particular, lograr una mediación entre las partes 
implicadas o enfriar el problema surgido antes de la vuelta a la normalidad. 

 

X. Expulsión temporal del centro 

Se trata de una de las muchas medidas contempladas en el Decreto 114/2011. Se llevará a cabo con 
el visto bueno de la Dirección del Centro, una vez escuchada la Jefatura de Estudios y/o el Equipo 
de Gestión de la Convivencia. Se procurará usarla en casos muy excepcionales a los que 
previamente se han aplicado de manera progresiva otras medidas o para aquellos casos en los que 
el incumplimiento de la norma ha sido muy grave. 
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Y. Apertura de expediente 

Se trata de otra de las muchas medidas contempladas en el Decreto 114/2011. Se llevará a cabo 
con el visto bueno de la Dirección del Centro, una vez escuchada la Jefatura de Estudios y/o el 
Equipo de Gestión de la Convivencia. Se procurará usarla en casos muy excepcionales a los que 
previamente se han aplicado de manera progresiva otras medidas y el comportamiento o respeto a 
las normas siga sin ser el adecuado o para aquellos casos en los que el incumplimiento de la norma 
ha sido extremadamente grave. 

 

Otras Medidas 

Aquí se incluyen medidas usadas tradicional y frecuentemente como la no asistencia a recreos, 
tiempo fuera, anotaciones en la agenda, llamadas de atención en grupo o individual, solicitar al 
profesorado de guardia, intervención de Jefatura de Estudios o Dirección en el aula, etc. 

 

7. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 

 

PROTOCOLO DE GESTIÓN DEL AULA 

La gestión de la convivencia nos compete a todos los profesores y profesoras del Centro, y todos, 
dentro de nuestra responsabilidad, debemos tratar de seguir unas pautas que nos permitan 
trabajar y convivir en las mejores condiciones en el Centro. Con este protocolo pretendemos que 
sepamos cómo actuar en cada momento y graduar las medidas correctoras, así como saber a quién 
dirigirnos. Debemos pensar que el Jefe/a de Estudios y el Director/a es el último recurso y para 
aquellos casos muy graves o reiterados.  

Es muy importante que sigamos los siguientes puntos para que sea realmente efectivo. 

Por otro lado, es muy importante que los alumnos y alumnas reciban refuerzos positivos cuando 
hacen las cosas bien y trabajan de manera adecuada, así también aprenden qué es lo que 
queremos de ellos y no sólo lo que no queremos. 

Ante los casos conflictivos en el aula se propone actuar de la siguiente manera: 

1. No se puede expulsar ningún alumno/a de clase, salvo casos excepcionales. 

a. Si llega tarde se le deja pasar: 

i. Se anota el retraso en Pincel Ekade. 

ii. Se le indica que al tercer retraso será causa de una falta injustificada y de un parte de 
incidencias amarillo. 

b. Si tiene mal comportamiento se le llama la atención: 

i. A la tercera vez que se le llame la atención se anota en el libro de clase para que el 
tutor/a también lo sepa, se puede hacer uso de la agenda escolar y de las anotaciones de 
Pincel Ekade. 

ii. Si tras anotarlo sigue molestando, se puede usar la técnica del tiempo fuera durante unos 
pocos minutos o dejarlo sin recreo. 
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iii. Sólo en el caso excepcional de que el alumno/a no permita de manera reiterada el 
transcurso de la clase o suponga un peligro para el resto del grupo y/o del profesor/a se 
podrá usar la medida de expulsión de aula. 

 En el caso de expulsión del aula, el alumno/a debe irse con el profesorado de 
guardia acompañado por un alumno/a del grupo y llevar tareas para realizar en el 
puesto de guardia. 

 Sólo se podrá expulsar un alumno/a del grupo. Hay que tener en cuenta que el 
profesor/a de guardia puede tener más alumnado. 

 En las anotaciones negativas de Pincel Ekade y en el cuaderno de aula se escribirá 
que ha sido expulsado del aula. 

 El profesor/a de guardia velará porque realice la tarea encomendada. 

c. En los casos, en los que se trata de un comportamiento disruptivo generalizado por parte del 
grupo completo o por un número importante de alumnado, se podrá recurrir a Jefatura de 
Estudios o Dirección para que intervenga en el aula. 

d. Si al castigo sin recreo que le imponga el profesor/a, el alumno/a no acude, el profesor/a 
informará de lo ocurrido a través de un parte de incidencias amarillo. 

 

Orientaciones para una buena Gestión del Aula 

1. Educar con el ejemplo es la forma más segura de lograr la imitación por parte de nuestro 

alumnado: no llegues tarde, usa un trato respetuoso. 

2. El control de tu clase comienza por no ceder un centímetro, desplázate por el aula, 

preocúpate por su orden y limpieza, si percibes algún disturbio, aproxímate hacia esa zona y 

continúa la explicación cerca del alumnado que está molestando. 

3. Controlar el tiempo en el aula es imprescindible para su correcta gestión, no prolongar en 

exceso las explicaciones, alternar las actividades de manera dinámica, evitar los periodos de 

inactividad que propician el alboroto y descontrol. La puntualidad es un requisito 

imprescindible para comenzar adecuadamente la sesión. Por ello, debemos entrar a tiempo 

en el aula y finalizar la sesión con antelación para que el alumnado pueda comenzar la 

siguiente clase puntualmente. 

4. Pasar lista es una actividad obligatoria y ayuda a crear una rutina en el alumnado de manera 

positiva. Además, se puede aprovechar para recordar las anotaciones positivas, de 

evolución y negativas en Pincel Ekade (si se hace al comienzo de la sesión) o para escribir 

también las anotaciones positivas, de evolución o negativas (si se hace al finalizar la sesión). 

5. La limpieza del aula es de gran importancia. Trabajar en un lugar limpio y ordenado mejora 

la eficacia del trabajo por parte del profesorado y el alumnado. Debemos ser respetuosos 

con el siguiente docente que tendrá clase en el mismo lugar y dejar el aula en buenas 

condiciones.                 

6. Ser realista es una buena estrategia, debemos tener expectativas acordes a la naturaleza de 

nuestro alumnado. No esperar comportamientos que deseamos pero son difíciles de lograr 
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en un grupo heterogéneo de adolescentes. La cercanía es una buena herramienta para 

mejorar la convivencia, conocer los gustos de nuestro alumnado, qué escuchan, qué ven, 

cómo hablan, cómo se divierten, etc. 

7. Diversificar las herramientas y metodologías, propiciar tanto el desarrollo individual como el 

trabajo colaborativo, aplicar correctamente las nuevas tecnologías es básico y eficaz para 

logar un buen aprendizaje y una convivencia positiva en el aula. 

8. Soslayar conductas que creemos tolerables y corregir las que creemos inadmisibles desde el 

sosiego y el respeto. Agotar las medidas de atención y sanción, de forma inmediata, 

proporcional y gradual, antes de trasladar el problema a otra instancia: advertencias 

verbales, agenda escolar, comunicación a la familia, otorgar responsabilidades, refuerzos, 

medidas de seguimiento, etc. 

9. Es recomendable otorgar el protagonismo de forma rotatoria al alumnado de manera que 

todos y todas se sientan partícipes en el grupo y de las actividades. 

10. Establecer determinadas rutinas en el desarrollo de tus sesiones puede otorgar cierto grado 

de seguridad a tu alumnado que sabrá en cada momento lo que debe hacer. Es de gran 

ayuda dividir la sesión en 3 partes fundamentales: 

 Comienzo: dejar unos minutos para que el alumnado se calme y tenga el material 

necesario. Pasar lista de asistencia. Explicarles lo que se va a trabajar durante esa 

sesión. 

 Desarrollo: Llevar a cabo la sesión planificada. 

 Finalización: Aproximadamente 5 minutos antes del final de la sesión se debe dejar que 

el alumnado recoja sus materiales, ordene y limpie el aula y saque las cosas de la 

siguiente materia. Es muy importante dejar la pizarra borrada, el proyector apagado y el 

aula limpia para que el siguiente profesor/a también pueda hacer un uso adecuado de 

la misma. 

PROTOCOLO DE RETIDARA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos en el aula sin 
autorización del profesorado.  

Asimismo, está totalmente prohibida la grabación de imágenes o sonidos de alumnos/as, 
profesorado o personal no docente, sin la autorización expresa de un profesor/a en cualquier lugar 
del recinto del Centro. En el caso de publicar estas imágenes en redes sociales, el incumplimiento 
de la norma se verá agravado. 

Si un profesor/a observa a un alumno/a utilizar un teléfono móvil o aparato electrónico sin 
autorización, en primera instancia debe llamarle la atención y pedirle que lo guarde. Si el alumno/a 
continúa usándolo, el profesor/a procederá a requisar el teléfono y entregarlo en Jefatura de 
Estudios para su custodia donde tendrá que rellenar la información pertinente en el documento 
“Retirada de dispositivo electrónico”, que se encuentra en Administración. El padre, madre o 
representante legal del alumno/a deberá pasar por el Centro a retirar el aparato. 

En el caso de que un alumno/a se oponga a la retirada del dispositivo electrónico se procederá a 
rellenar el parte oportuno y comunicar el hecho a la familia, evitando la discusión y el forcejeo. 
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En la matrícula, se incorporará un documento por el que se informa a las familias de la 
imposibilidad de su uso en el Centro y a través de las tutorías y cartelería se informará al alumnado 
de esta norma. 

El centro no se responsabiliza de la sustracción y/o pérdida de teléfonos móviles y dispositivos 
electrónicos.  

PROTOCOLO ANTE EL USO DE INDUMENTARIA INADECUADA 

Está prohibido el uso de vestimenta que no se corresponda a la norma establecida por este Centro. 

La vestimenta adecuada se compone de pantalón largo o corto a media pierna, camisas, camisetas 
o polos, calzado cerrado o sandalias. 

No está permitido el uso de gorras, capuchas, tops, cholas, camisetas recortadas ni prendas con 
mensajes o símbolos ofensivos. 

Si el tutor de un determinado grupo observa que un alumno o alumna lleva una vestimenta que no 
está permitida, deberá mandar al alumno/a en concreto al puesto de guardia para que procedan a 
llamar a la familia para informar del hecho y comunicarles que deben venir al Centro a traer una o 
varias prendas de cambio. 

Durante este tiempo, el alumno/a deberá permanecer en los bancos que se encuentran en la zona 
del vestíbulo sin poder entrar al aula hasta que se produzca el cambio de indumentaria. 

En el caso de que un alumno/a se oponga al cambio de vestimenta se procederá a rellenar el parte 
oportuno y comunicar el hecho a la familia. 

En la matrícula, se incorporará un documento por el que se informa a las familias de esta norma y, 
también, a través de las tutorías y la cartelería se informará al alumnado. 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR 

Equipo responsable de su aplicación y seguimiento: Dirección, Jefatura de Estudios y Orientación. 

 

1. Comunicación. 

El primer paso es la comunicación de dicha situación al tutor/a y/o a un miembro del Equipo 
Directivo. Tras esto, se constituirá un Equipo de Valoración en el centro: Dirección, Jefatura de 
estudios, Orientación y profesor/a que conozca bien al alumno/a. 

 

2. Valoración inicial de la situación. 

En esta fase se tantea la posible situación de acoso para evitar actitudes alarmistas. Lo llevará a 
cabo el Equipo de Valoración, que recabará información con la máxima confidencialidad. A la vez, la 
dirección del centro puede tomar medidas preventivas con la víctima, así como de vigilancia de 
aquellos lugares donde pueda producirse el supuesto acoso. 
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3. Verificación de la situación. 

El objetivo de esta fase es consolidar los indicios de la fase anterior. Se analizarán y contrastarán las 
informaciones para consolidar la existencia de indicios, tipo y gravedad de los hechos denunciados. 
Si es necesario, se podrán llevar a cabo las siguientes medidas: 

a) Se realizará una observación de las zonas de riesgo para valorar su interacción, niveles de 
agresión, situaciones en las que se producen las agresiones, etc. 

b) Entrevista con el alumno/a presuntamente acosado. 

c) Entrevista con observadores no participantes. 

d) Entrevista con el presunto agresor. 

e) Entrevista con la familia o representantes legales de la presunta víctima. 

f) Entrevista con la familia o representantes legales del presunto agresor. 

g) Informe sobre la presunta situación de acoso escolar. 

 

En el caso de haya indicios claros de un posible caso de acoso escolar, la dirección del Centro se 
pondrá en contacto con el Servicio de Acoso Escolar de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias para que actúen lo antes posible. 

Se adjunta en este Plan, el documento “Marco general de actuación ante un posible caso de acoso 
escolar” de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

 

PROTOCOLO TRANS* 

Equipo responsable de su aplicación y seguimiento: Coordinador/a de Igualdad y Equipo de 
Gestión de la Convivencia. 

 

1. Comunicación y valoración. 

 Situación comunicada por las progenitoras o los progenitores o representantes legales del 
alumno o alumna Trans* al centro educativo. 

Una vez recibida la información sobre alumnado Trans*, la dirección del centro educativo dará 
traslado de la misma al equipo docente, y al departamento o equipo de orientación, con el objeto 
de valorar la situación e identificar las necesidades educativas y organizativas para realizar la 
propuesta de actuaciones a llevar a cabo. 

La valoración realizada se compartirá con la familia y con el alumno o alumna Trans*, 
informándoles de la medidas educativas y organizativas propuestas, y de la existencia de un 
programa para la Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación 
Educativa, desde el que se realiza atención y asesoramiento, así como de las asociaciones que 
trabajan con la población LGTBI y los recursos existentes en su isla o provincia. La puesta en marcha 
del Protocolo en ningún caso estará condicionada a tratamiento médico o aportación de 
diagnóstico médico o psicológico previos, y se iniciará al cumplimentar el documento del anexo II 
del protocolo establecido por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

 Situación comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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Cuando cualquier persona de la comunidad educativa observe una posible situación o realidad 
Trans* se lo comunicará a la dirección del centro, que convocará a las familias o a las personas 
representantes legales del alumnado a una entrevista para exponer la situación y proceder a la 
valoración e identificación de necesidades educativas y organizativas, que permitan realizar una 
propuesta de actuación individualizada. Del mismo modo, se informará a la familia de la existencia 
de un programa para la Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de 
Innovación Educativa, desde el que se realiza atención y asesoramiento; así como de las 
asociaciones que trabajan con población LGTBI y los recursos existentes en su isla o provincia. De 
ser preciso la dirección del centro educativo solicitará al Inspector o Inspectora de Educación 
responsable del mismo su asesoramiento y colaboración en una posible mediación con la familia. 
De igual forma, esta petición puede realizarse al programa para la Igualdad de Género y de 
Educación Afectivo-Sexual del Servicio de Innovación Educativa. La puesta en marcha de este 
Protocolo en ningún caso estará condicionada a tratamiento médico o aportación de diagnóstico 
médico o psicológico previos, y se iniciará al cumplimentar el documento del anexo II del protocolo 
establecido por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

 Situación comunicada por el propio alumnado Trans* 

Se comunicará a la dirección del centro y se actuará según lo descrito en el apartado anterior. 

 

2. Medidas organizativas básicas. 

Una vez valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro pondrá en 
marcha, de manera inmediata, las medidas organizativas previstas en este apartado y, en caso de 
encontrarse ante un tránsito escolar (o manifestación en el ámbito escolar por primera vez de una 
identidad de género distinta a la asignada), se acordarán, con el consentimiento del alumno o 
alumna y de su familia o sus representantes legales, las medidas a llevar a cabo, entre ellas, 
informar sobre la situación y transmitir nociones sobre identidad de género a las compañeras y a 
los compañeros de grupo de la alumna o alumno en cuestión, a otro alumnado con quien se haya 
relacionado de manera especial hasta entonces y a su profesorado directo, así como al personal 
responsable de la documentación administrativa del alumnado o que mantenga una relación 
habitual con el mismo (personal de administración y servicios,...) evitando, al mismo tiempo, 
divulgar su condición de persona Trans* entre el resto del centro. Es fundamental lograr el 
adecuado equilibrio entre el apoyo de quienes rodean al alumno o a la alumna que realiza el 
tránsito y su derecho a salvaguardar la intimidad del proceso, respetando su decisión sobre el 
momento adecuado para darlo a conocer y las personas destinatarias de esa información. A los 
efectos indicados, cuando se trate de alumnado menor de edad, debe contarse con el 
consentimiento expreso de sus familias o representantes legales que se reseña en su anexo II, salvo 
que, el o la menor, de acuerdo con su madurez, pueda ejercer por sí mismo/a este derecho, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. A tal fin, la dirección del centro notificará esta circunstancia a la Inspección de Educación. En 
caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la 
forma de proceder o sobre la identidad de género del o de la menor, entre tanto se resuelve 
judicialmente dicha controversia, el centro educativo actuará atendiendo a su interés superior, 
asesorado, en su caso, por la Inspección de Educación, consistente en que los poderes públicos 
garanticen el libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género.  
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Actuaciones generales: 

• Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al 
alumnado, al personal docente y no docente, a profesionales y a personas representantes legales. 

• Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro. 

• Establecer pautas de actuación para el pleno reconocimiento y respeto de la identidad de género 
o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión educativa del menor o de 
la menor Trans* o con variante de expresión de género. 

• Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual. 

• Coordinarse con el Servicio de Innovación Educativa, a través del Área de Igualdad y Educación 
Afectivo-Sexual. 

• Contactar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad Autónoma de Canarias para obtener 
formación y orientación de profesionales. 

• Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que prevengan el acoso 
escolar por motivos de identidad de género. 

 

Actuaciones concretas: 

• La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre o pronombre elegido. 

• El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade (listas de 
clase, listados de comedor y transporte, boletín de calificaciones, exámenes, carné de estudiante, 
etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias en la misma forma en 
que aparezca el nombre y el sexo o género del resto del alumnado. Los documentos oficiales de 
evaluación deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique en el registro civil. 

• El centro cumplimentará el Anexo V del protocolo a petición de la persona interesada como forma 
de facilitar la modificación del nombre en el registro civil. 

• Una vez modificado el nombre en el registro civil, el centro educativo lo comunicará a la 
Inspección de Educación que procederá, de acuerdo al protocolo establecido al efecto. 

• El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el proceso de 
tránsito. 

• El alumnado Trans* será libre de elegir su vestimenta. Si existe la obligatoriedad de uniforme 
podrá vestir el acorde con su identidad de género. 

• Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género. 

• El centro facilitará, por el bienestar del alumno, y en la medida de sus posibilidades organizativas, 
la figura de una “Tutoría Afectiva”. 

• Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones necesarias de 
carácter inmediato. 

• El centro procurará, en la medida de sus posibilidades, situar en las primeras horas de la mañana 
las clases de Educación Física de los cursos con alumnado trans*. 

3. Protocolo de prevención, detección e intervención ante casos de acoso escolar, violencia o 
maltrato por diversidad sexual o por motivo de identidad de género. 
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1. El Plan de Igualdad y de Convivencia del Centro deberá incorporar el protocolo de atención al 
alumnado Trans* así como el equipo responsable de su aplicación y seguimiento, junto a cuantas 
medidas se considere favorezcan el acompañamiento al alumnado, el asesoramiento a las familias y 
la sensibilización y formación del conjunto de la comunidad educativa del Centro. 

2. Se establecerán las medidas necesarias, recogidas en el Plan de Igualdad y de Convivencia del 
centro y el protocolo de acoso escolar, para prevenir e intervenir ante las conductas de 
discriminación o de posible acoso escolar, violencia por razón de género o identidad o maltrato 
infantil que pudieran producirse, activando, en su caso, los protocolos correspondientes. 

3. Ante cualquier agresión física o psicológica, desprecio, insulto, o acoso por razón de sexo, 
orientación sexual o identidad de género, la actuación de la dirección del centro y del profesorado 
debe ser acorde con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, en el que se regula la convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Debe recordarse al respecto que entre 
las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave el artículo 63 contempla la 
discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud 
física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o 
circunstancia personal, económica o social. Asimismo. el artículo 64 incluye, entre las conductas 
que perjudican gravemente la convivencia, las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de 
la comunidad educativa que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se 
realicen contra el alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o 
educativas. La misma consideración tiene el acoso escolar. 

4. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso escolar, violencia por razón de identidad de género o maltrato infantil sobre 
alguna alumna o algún alumno, tiene la obligación de comunicarlo al equipo directivo. 

5. En los casos en los que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia por 
razón de identidad de género o motivos de origen sexista, se activará el protocolo de acoso escolar 
para confirmar el diagnóstico, junto con el resto de actuaciones inmediatas y apoyos específicos 
que sirvan de ayuda a la alumna o al alumno. 

6. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género de la 
alumna o alumno, se detecten indicios de maltrato, se procederá conforme se prevé legalmente 
para casos de maltrato, incluyendo el no reconocimiento de la identidad de género, tal como 
recoge la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores. 

7. El alumnado que haya padecido acoso escolar podrá acogerse a las medidas de escolarización 
extraordinaria contempladas en la Orden de 27 de marzo de 2007, modificada por la Orden de 15 
de marzo de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las 
enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Por su parte, las Direcciones Territoriales de la Consejería de 
Educación y Universidades, en el ámbito de sus atribuciones, actuarán para garantizar la mejor 
solución a las posibles dificultades de escolarización del alumnado por razón de identidad de 
género. 
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8. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Entre las actuaciones de difusión proponemos: 

A. Una copia del Plan de Convivencia se hará llegar a los representantes de los diferentes sectores 
del Consejo Escolar, al claustro del profesorado y al personal de administración y servicios. 

B. Se trabajará este Plan en la Junta de Delegados, así como en las sesiones de tutoría. 

Entre las actuaciones de seguimiento y evaluación proponemos: 

A. Encuesta al finalizar el primer y segundo trimestre respondida por los departamentos sobre 
aspectos de la convivencia en el Centro. 

B. Información en la CCP acerca de la actualización del Plan de Convivencia y sus posibles 
modificaciones. 

C. Durante el último trimestre el Equipo de Gestión de la Convivencia elevará al Consejo Escolar un 
informe que recoja las incidencias producidas en este periodo, las actuaciones llevadas a cabo y 
los resultados conseguidos. 

 

9. PLAN DE FORMACIÓN 

Las necesidades de formación en convivencia las vemos dirigidas en una triple dirección: docentes, 
alumnado y familias. Ninguno de los sectores puede quedar al margen de esta formación. Es 
necesaria la formación en actitudes y valores que propicien la resolución de los conflictos que 
puedan surgir en la convivencia. 

Consideramos principalmente estas necesidades: 

A. Formación en resolución pacífica de conflictos, propiciando espacios y estructuras en el marco 
escolar que dejen lugar a procesos de mediación, negociación y fomento de actitudes que hacen 
del conflicto una oportunidad de desarrollo. 

B. Formación en Parentalidad Positiva. 

C. Formación y charlas para abordar y/o manejar diversas alteraciones del comportamiento del 
alumnado. 

 

10. ANEXOS 
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