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PLAN DE CONVIVENCIA ANUAL. 

 

1) Justificación, expectativas y necesidades de la Comunidad Educativa. 

 

La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la 

responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo 

al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. Es 

preciso que nuestros alumnos respeten las normas del centro y respeten a sus Profesores 

y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las 

instituciones es la base de nuestra convivencia democrática. 

 

No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas 

disciplinarias, sino como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo 

formativo en sí mismo y fundamental de todo proceso educativo. 

El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda 

sociedad libre y democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la 

labor educativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje la búsqueda de alguna 

solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, manteniendo una 

cierta armonía en las relaciones entre personas. 

 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas 

aparecerán, porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la 

prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección o sanción 

tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento 

general como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta 

requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos 

educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

 

Para favorecer la formación integral de nuestros alumnos es necesario que en 

nuestro centro reine un clima de trabajo, cooperación, camaradería y respeto. Para ello 

es preciso que todos los sectores de la comunidad educativa acepten las normas de 

convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas. 

 

Pretendemos con este Plan de Convivencia conseguir el adecuado clima escolar en 

nuestro centro, el respeto de los alumnos a la institución escolar y al profesorado, así 

como la aceptación por parte de los padres de su responsabilidad en la educación de sus 

hijos. 

 

 

2) Diagnóstico de la convivencia en el Centro, causas de esta situación. 

 

Después de quince años de funcionamiento, podemos afirmar que la convivencia en 

nuestro centro ha mejorado sensiblemente. Esto no quiere decir que el clima de estudio 



 
 

 2 

sea óptimo ni que la mejora de la convivencia haya dejado de ser uno de nuestros 

principales objetivos.  

En general, la mayoría del alumnado tiene unas normas de conducta aceptables, pero 

todavía hay un porcentaje, cada vez más reducido, de alumnos que tienen un 

comportamiento bastante disruptivo en el aula, que impiden que la clase se desarrolle 

con normalidad, interrumpiendo al profesor, incluso faltándole al respeto. Son alumnos, 

por otra parte, que en general no han mostrado interés alguno por las materias 

impartidas, en muchas ocasiones no traen el material necesario a clase, han repetido 

curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentan  trastornos de  aprendizaje, 

acumulan un significativo retraso escolar, tienen falta de hábitos de estudio, falta de 

estímulos hacia lo escolar en el ámbito familiar, ausencia de modelos referenciales 

positivos, dificultad para asumir las normas y límites, proceso madurativo inadecuado 

(bajo nivel de tolerancia, baja autoestima...), dificultades en la regulación de conflictos... 

Estos alumnos suele estar entre los 13 y 16 años, y, por lo general esperan alcanzar la 

edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. 

La repercusión que sobre el centro está produciendo la presencia de estos 

alumnos va disminuyendo año tras año pero todavía hace que muchas de las energías, 

que se podrían dirigir hacia otros objetivos, se consuman en reconducir las actitudes 

disruptivas de éstos.  

 

 Los datos comparados del curso 2016-2017 y del 2017-2018 se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

 

NIVEL CASTIGOS DE 

 SÉPTIMA HORA 

FALTAS GRAVES EXPULSIONES DE  

1-6 DÍAS 

 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 

1º ESO 39 

(0,18) 

123 

(0,59) 

11 

(0,05) 

57 

(0,25) 

2 

(0,01) 

11 

(0,05) 

2º ESO 89 

(0,39) 

252 

(1,06) 

116 

(0,55) 

128 

(0,54) 

17 

(0,07) 

34 

(0,14) 

3º ESO 63 

(0,26) 

222 

(0,79) 

106 

(0,44) 

127 

(0,45) 

15 

(0,06) 

29 

(0,10) 

4º ESO 27 

(0,11) 

53 

(0,26) 

94 

(0,37) 

41 

(0,20) 

10 

(0,04) 

13 

(0,11) 

TOTAL ESO 218 

(0,23) 

650 

(0,69) 

327 

(0,35) 

353 

(0,37) 

44 

(0,05) 

87 

(0,09) 

BACHILLERATO 29 

(0,09) 

7 

(0,03) 

25 

(0,08) 

66 

(0,27) 

1 

(0,005) 

3 

(0,012 

TOTAL CENTRO 247 657 352 419 45 90 

 

 

La convivencia y el clima de estudio han mejorado sensiblemente respecto al curso 

pasado. Tanto los datos globales como por niveles reflejan una reducción significativa 

del número de sanciones. Centrándonos en la ESO, las séptimas horas descienden del 

0,69 (un nivel ya bajo) al 0,23; los partes graves del 0,37 al 0,35 (con una reducción 

muy significativa en 1º de ESO y un repunte en 4º de ESO) y las expulsiones de 1 a 6 
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días prácticamente se reducen a la mitad (pasan del 0,09 al 0,05). Esta mejora que ha 

ido acompañada de un mayor control de los alumnos en los pasillos, en los intercambios 

de clase, se ve reflejada en la valoración que los profesores realizan del clima de estudio 

y convivencia del Centro. Así, el item “considero que la convivencia y disciplina en el 

centro es adecuada” pasa de un 6,9 a un 7,4 y vuelve a subir por segundo año consecutivo.  
 

 

El segundo gran aspecto que podemos analizar en este epígrafe es la actuación 

de la Comisión de Convivencia, aunque según el Decreto 15/2007, de 19 abril es el 

Director quien establece las sanciones a las faltas muy graves, en el Centro se ha 

seguido reuniendo la Comisión anteriormente señalada y en la siguiente tabla aparece 

número de casos estudiados, alumnos que han pasado y niveles en los que se encuentran. 

 

  

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

SANCIÓN 

 

Expulsión  hasta 15 días Expulsión  más 15 días. Cambio  de centro 

 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 

1º ESO  0 0 0 1 3 0 

2ºESO 0 0 3 2 4 2 

3º ESO 0 0 2 1 0 4 

4º ESO 0 0 0 1 0 1 

Bachillerato 0 1 0 1 1 0 

TOTAL  0 1 5 6 8 7 

 

Los alumnos que acuden a la Comisión de Convivencia lo hacen después de haberse 

intentado con ellos otro tipo de medidas y actuaciones, que no sólo implican a Jefatura 

de Estudios: entrevistas con los padres, partes 7ª hora, faltas graves sancionadas con 

permanencia por las tardes en el Centro estudiando, expulsiones directas cuando se han 

producido peleas o faltas de respeto a algún miembro de la comunidad educativa. La 

Comisión de Convivencia es el resultado final del fracaso en cadena de este tipo de 

medidas, y supone una mala conducta reiterada por parte de estos alumnos.  

De todos modos, los números hasta ahora expuestos esconden un trabajo realmente 

riguroso por parte de los integrantes de la Comisión de Convivencia, preocupada 

siempre de que las sanciones propuestas sirvan a los intereses del alumno, en la medida 

de lo posible. Se han procurado aquellas medidas tendentes a favorecer el enganche del 

alumno sancionado y evitar su desconexión durante el tiempo de expulsión, pero a la 

vez mantener con firmeza el principio de que el bien a proteger es el derecho del resto 

del alumnado (y del profesorado) a recibir una enseñanza en un ambiente de 

convivencia adecuado. En cualquier caso, durante las expulsiones los alumnos han 

recibido por parte de sus profesores la tarea correspondiente. 

Este es el primer año que ha estado en vigor el nuevo sistema de gestión de la 

convivencia introducido como consecuencia del análisis efectuado en su día. La mejora 

de resultados sugiere trabajar en esta línea, con algunos retoques para trabajar ya sobre 

aspectos más concretos relativos a la disciplina en el centro y la gestión de la 

convivencia. 
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 Como señala el Decreto 15/2007 de 19 de Abril, regulador de la convivencia en 

los centros educativos de la CAM, en sus artículos 3 (puntos 6 y 7) y 7, son los 

profesores del centro los responsables directos de asegurar un clima de convivencia 

adecuado en las aulas y corregir aquellas conductas contrarias a las normas de 

convivencia señaladas en el citado Decreto y el RRI del instituto. 

Por otro lado, las Instrucciones de Comienzo de Curso 8/19 de la CAM indican 

en el apartado 4.3.4.3. que los tutores de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO contarán con una 

segunda hora lectiva semanal, destinada al desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

Plan de Convivencia del centro educativo. Además, los tutores de bachillerato contrán 

con una hora lectiva para su labor. 

Con estas premisas la filosofía del Plan de Convivencia del IES Barrio Loranca 

para el curso 8/19 tiene como protagonistas principales de la gestión de la convivencia 

en nuestro centro al profesor y al tutor. Jefatura de Estudios y Dirección apoyarán su 

labor y actuarán en los casos que les correspondan y específicamente en los supuestos 

relativos a las faltas muy graves, siguiendo la línea de trabajo trazada en el último curso. 

 

3) Normas de Conducta. 

 

Los alumnos tendrán las siguientes obligaciones: 

 

1) La asistencia a clase. 

2) La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

3) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 

móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al 

propio alumno o a sus compañeros. 

4) El respeto a la autoridad del Profesor y del personal no docente, tanto dentro de 

la clase como en el resto del recinto escolar. 

5) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de violencia física o verbal. 

6) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las 

horas de clase. 

7) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos y Profesores. 

8) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

9) El mantenimiento de un ambiente de trabajo adecuado en el centro, no 

permaneciendo en los pasillos, realizando los cambios de aula con rapidez y lo 

más silenciosamente posible y esperando al profesor sin molestar a las demás 

clases. 

10) La permanencia en el centro durante todo el horario lectivo. 

11) La asistencia al centro debidamente uniformados, según niveles, y con el 

material de estudio oportuno. 

12) No llevar cubierta la cabeza en el centro (uso de gorras, pañuelos, etc.). 

13) El cuidado y respeto de los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

14) La abstención en el uso, la incitación o la introducción en el centro de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa. 
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15) La abstención en el consumo de todo tipo de alimentos, bebidas y chucherías en 

el aula o en el pasillo. 

16) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

17)  La prohibición de salir a los pasillos durante los intercambios de clase, salvo 

que el alumno tenga que cambiar de aula o tenga el permiso expreso del profesor 

para abandonarla. 

 

 

4) Objetivos. 

 

a) Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los 

objetivos educativos de nuestro centro. 

b) Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de la 

necesidad de respetar los derechos y de cumplir los deberes. 

c) Potenciar todas aquellas actividades que favorezcan la mejora de la 

convivencia. 

d) Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen 

clima de convivencia. 

e) Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, 

la solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 

f) Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de 

clase para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

g) Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa. 

h) Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de 

actuación coherentes que orienten las intervenciones de todos los 

profesores, evitando contradicciones que desorienten a los alumnos. 

i) Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas 

como paso previo para solventar problemas de convivencia. 

j) Implicar a los padres en la modificación de las conductas disruptivas de 

sus hijos. 

 

 

5) Actividades para fomentar un buen clima de convivencia dentro del Centro. 

 

Si evitar el fracaso escolar se presenta como un objetivo prioritario, este 

sería imposible de alcanzar si no se posibilitase un adecuado ambiente de trabajo. 

Nuestro Plan de Convivencia que tiene como objetivo básico la consecución de un 

clima de estudio y trabajo adecuado, hace hincapié en las medidas preventivas y 

educativas. Los problemas de convivencia y disciplina han disminuido sensiblemente 

durante el pasado curso por lo que se mantendrán y mejorarán las medidas adoptadas 

que han demostrado su eficacia y se desarrollarán otras nuevas que ayuden a conseguir 

el objetivo deseado. 

Así, se mantendrán las medidas siguientes: 

a. Para los alumnos que no traigan los deberes hechos de casa, el material 

escolar o las notas en la agenda firmadas se seguirá adoptando la 

siguiente medida: el profesor comunicará la incidencia vía agenda, AFDI 
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o telefónicamente a los padres en dos ocasiones; la tercera sancionará al 

alumno con un parte grave y con el correspondiente castigo de tarde. 

b. Realización de un power point específico para alumnos en el que se 

explican las normas básicas de convivencia. 

c. Se promoverá la llegada puntual de alumnos y profesores al aula al 

finalizar los intercambios de clase. 

d. Control estricto de los pasillos durante los intercambios de clase por 

parte del equipo docente, el equipo directivo y los auxiliares de control. 

Se sancionará con un parte grave por cada dos salidas indebidas del aula 

durante los intercambios de clase. 

e. Comunicación de los partes por falta leve o grave a las familias por parte 

del profesor. 

f. La acumulación de sanciones implicará una sanción de nivel superior, 

según se explica más adelante. 

g. Ser estrictos con el cumplimiento de las séptimas horas y los castigos de 

tarde una vez debidamente comunicadas las fechas de sanción. 

h. El incumplimiento de una sanción sin causa justificada implica una falta 

del siguiente nivel superior, conforme a lo establecido en el RRI. 

i. Cerrar los servicios en los cambios de clase y que sea el profesor, una 

vez comenzada ésta, el que autorice a ir al servicio. 

j. Mejorar la puntualidad a primera hora. Para ello se cerrará la puerta de 

entrada y se tomará nota a todo alumno que llegue tarde. Tres retrasos en 

un trimestre se sancionarán con un parte grave. 

k. Los alumnos de la ESO no pueden abandonar el Centro sin que alguna 

persona autorizada venga a recogerlos. 

l. No se facilitarán medicamentos a los alumnos. 

 

5.1.  Medidas preventivas. 

Reuniones preventivas para tomar medidas y fijar objetivos: 

-Entre Jefatura de Estudios, Dpto. de Orientación y Servicios Sociales de la Junta 

de Distrito durante el mes de septiembre para tratar de los alumnos más disruptivos que 

tengan también una situación familiar complicada. 

-Entre Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación a principios de 

septiembre para tratar de aquellos alumnos disruptivos para los cuales no sea necesario 

un seguimiento de los Servicios Sociales de la Junta de Distrito. 

-Entre Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y tutor a finales de cada 

mes para analizar el funcionamiento de cada grupo y tomar las medidas oportunas para 

conseguir un clima de estudio y convivencia adecuado. 

5.2. Uso de instrumentos disciplinarios de aplicación inmediata. 

Se procederá a notificar de modo inmediato a las familias el incumplimiento de 

las normas de convivencia mediante llamadas telefónicas. El día de cumplimiento de 

una sanción será comunicada a la familia en esta llamada. Además, se potenciará al 

máximo el uso de sanciones y correcciones inmediatas que no supongan la imposición 

de un parte: castigos de recreo, llamadas telefónicas a los padres, copiar las normas que 

se han incumplido, etc. El profesor deberá hacer uso de aquellas medidas que considere 
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más convenientes y que permitan reafirmar su autoridad sin recurrir al sistema de 

sanciones. En caso de que tenga que sancionar a un alumno podrá utilizar las siguientes 

medidas, en orden de gradación: 

Falta leve. Para los supuestos recogidos en el Artículo 12, punto 1 del 

Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la comunidad de Madrid. En nuestro centro será 

de aplicación en lo relativo al uso del uniforme escolar. 

Protocolo. Puede suponer (a criterio del profesor) expulsión del aula. Si no 

supone expulsión el alumno no baja a Jefatura. El profesor entrega al alumno la copia 

rosa y posteriormente en Jefatura los partes blanco y amarillo después de la llamada a la 

familia. Si hay expulsión el alumno baja a Jefatura con todas las copias del parte. Debe 

tener tarea para trabajar el resto de la clase. El profesor debe comunicar a la familia el 

parte impuesto. Desaparece el castigo de 7ª hora para sancionar las faltas leves. La falta 

de uniforme supone una acumulación para una falta grave. 

 

Falta grave: Para los supuestos recogidos en el Artículo 13, punto 1 del 

Decreto 15/2007. Esta falta conlleva automáticamente una primera medida inmediata de 

expulsión del aula del alumno. El profesor le asignará tarea para el resto del periodo 

lectivo y el alumno será derivado, a través de Jefatura de Estudios, a un aula de otro 

nivel. Finalizado dicho periodo el alumno se reincorporará a su grupo. 

Protocolo. Lleva aparejada la expulsión del aula si es por una cuestión de 

conducta (no por uso del móvil por ejemplo). El alumno baja a Jefatura con todas las 

copias. Debe tener tarea para trabajar el resto de la clase. El profesor debe comunicar 

telefónicamente a la familia el parte impuesto y la fecha del castigo de tarde (si es el 

caso) tras preguntarla en Jefatura. Si hay reiteraciones el profesor puede hablar con el 

tutor y el Jefe de Estudios correspondiente para valorar una posible acumulación para 

una falta muy grave, la privación de actividades extraescolares, etc. 

En relación con los partes graves, se priorizarán los siguientes aspectos: 

a) Ser estrictos en el cumplimiento del castigo.  

b) Continuar con las reuniones entre Jefatura de Estudios, Departamento de 

Orientación y tutores a finales de cada mes para analizar el 

funcionamiento de cada grupo y tomar las medidas oportunas para 

conseguir un clima de estudio y convivencia adecuado. 

 

Falta muy grave: Para los supuestos recogidos en el Artículo 14, punto 1 

del Decreto 15/2007. Esta falta conlleva automáticamente una primera medida 

inmediata de expulsión del aula del alumno, aplicándose el procedimiento descrito 

anteriormente. 

Protocolo. El profesor detallará en el parte lo sucedido, comunicando 

verbalmente al alumno la imposición de un parte de amonestación. Posteriormente se 

reunirán el profesor implicado, el tutor y jefatura de Estudios para valorar lo sucedido y 

cumplimentar el parte por falta muy grave. A partir de este momento Jefatura de 

Estudios y Dirección serán los encargados, en función de los hechos y las circunstancias, 
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de tomar las medidas adecuadas (sanciones, derivación a la Comisión de Convivencia, 

apertura de expediente disciplinario, etc.). 

5.3.  Prevenir y controlar el absentismo escolar.  

El centro tiene un Plan/ protocolo de Prevención del Absentismo que 

es el que guiará el trabajo en este sentido. 

Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia al centro educativo sin causa 

justificada del alumno en edad de escolarización obligatoria. 

A efectos de justificación de ausencias, corresponde a los padres o tutores legales la 

presentación de la justificación, siendo el centro educativo quien en última instancia 

podrá considerar la ausencia justificada o no. 

 

Para el control de la asistencia, los profesores deberán meter las faltas de los alumnos 

a través de la aplicación “Raíces” en un plazo no superior a dos días. Esta aplicación 

se convierte en el único medio de transmisión de las ausencias y ello implica la 

necesidad de ser rigurosos y metódicos a la hora de meter las faltas como antes se ha 

indicado. 

 

5.4. Mediación y bullying  

La resolución de los conflictos de forma dialogada y sin necesidad de medidas 

sancionadoras es una prioridad del Plan de Convivencia. El Equipo Directivo y el 

Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores, tratarán de resolver 

conflictos que se presentan de manera dialogada y sin necesidad de tener que aplicar 

una sanción. Se potenciará la difusión y trabajo de este programa a través del PAT a lo 

largo de la etapa. 

Cuando sea necesario una mediación se seguirá el protocolo siguiente: el alumno 

hablará en primer lugar con el tutor. Si fuese necesario, por no haberse resuelto el 

problema, el alumno acudirá a Jefatura de Estudios. Estas reuniones con el tutor y 

Jefatura de Estudios serán siempre en horario no lectivo. No se permitirá a los alumnos 

bajo ningún concepto que acudan a Jefatura de Estudios durante la clase. Para ello se 

dispondrá de los recreos. Si Jefatura de Estudios considerase necesario derivará el caso 

al Departamento de Orientación con quien se trabajará de manera conjunta y coordinada. 

Es muy importante la labor preventiva. El enfoque preventivo supondrá 

diferentes medidas: 

 

- Se articulará a través del PAT a lo largo de la etapa de ESO. El centro cuenta 

desde el curso pasado con un proyecto específico para la concienciación, 

prevención y denuncia de los posibles casos de acoso. 

- Implicar a toda la comunidad educativa: tutores, profesores, padres y madres. 

- Extremar la vigilancia en periodos de recreo a través de las guardias, en las 

entradas y salidas del centro, además de en las propias aulas lógicamente. 

 

Se aplicarán las medidas que se consideren adecuadas en función de cada 

situación. En todo caso se aplicará el protocolo desarrollado por la Comunidad de 

Madrid cuando se tenga constancia segura de una situación de acoso escolar. 
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5.5. Uso adecuado de las redes sociales 

 Cada vez son más comunes los problemas de convivencia entre alumnos 

derivados de un mal uso de las redes sociales. Aunque en menor medida, en ocasiones 

se ven afectados los profesores. Las medidas de prevención y educación, 

fundamentalmente con las charlas de la Policía Nacional dentro del Plan Director son 

imprescindibles en este campo. Cuando se produzcan situaciones que afecten a la 

convivencia en el centro se adoptarán las medidas oportunas, que en último extremo 

podrán dar lugar a la convocatoria de la Comisión de Convivencia para evaluar la 

situación y adoptar las medidas o sanciones que se estimen oportunas en cada caso. 

5.6. Intensificar la figura del tutor como modulador preventivo de la convivencia y 

el estudio.  

Desde Jefatura de Estudios, y apoyados por el Departamento de Orientación, 

potenciaremos la figura del tutor y el trabajo preventivo en tutoría sobre estos 

aspectos. Así, se desarrollará un plan de trabajo orientado a la interiorización de las 

normas de convivencia por parte del alumnado; se continuará con el programa de 

Intervención en Tutorías desarrollado en colaboración con la Junta de Distrito; 

continuará también la convocatoria periódica de la Junta de Delegados; y se llevarán 

a cabo otras medidas como la confección de carteles y su colocación en las aulas y 

pasillos, etc. 

En este sentido, cuando un alumno baje a Jefatura o a Orientación para 

exponer su problema con un profesor, se le derivará al tutor con quien deberá hablar 

sobre el asunto en cuestión. Será el tutor quien determine la solución del conflicto.  

5.7. Potenciar la implicación de los padres y las familias mediante el trabajo 

conjunto de tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Esta implicación estará presente tanto en el establecimiento de normas y límites 

como en la resolución de conflictos. La llamada inmediata del profesor que utiliza los 

mecanismos disciplinarios tiene como finalidad que los padres conozcan de primera 

mano lo sucedido y adopten las medidas necesarias. Además,  se mantendrán entrevistas 

periódicas desde Jefatura de Estudios y las distintas tutorías con los padres de los 

alumnos más problemáticos. 

5.8. Desperfectos, robos, pasillos, puntualidad, faltas de asistencia y otros temas. 

a) Reparación inmediata del daño causado, sea material (a las 

instalaciones) o moral (a las personas). 

Para evitar destrozos materiales, este curso se vigilará especialmente que los 

alumnos no jueguen en clase, evitando así el uso de balones o raquetas de ping-pong. Se 

debe prestar especial atención al uso adecuado de los medios informáticos de las aulas 

(ordenador, cañón, etc) y perseguir y sancionar con severidad los actos vandálicos que 

se pudieran producir. Las sanciones que se impondrán serán las recogidas en el Decreto 

15/2007, haciendo especial hincapié en la prohibición de acudir a las actividades 

extraescolares. 

b) Servicios, pasillos, puntualidad y otros aspectos. 

Como hemos señalado anteriormente, el clima de estudio y convivencia ha 

empeorado notablemente el curso pasado. Para conseguir mejorar este curso, debemos 
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continuar prestando atención a una serie de actuaciones en determinados aspectos que 

nos ayuden a solventar esta situación durante este curso. Debemos mantener la 

disminución sensible del número de alumnos que baja a Jefatura de Estudios en los 

cinco minutos y durante las clases, y seguir mejorando la puntualidad de los alumnos. 

Este curso seguiremos aplicando las medidas adoptadas durante el curso pasado y 

que fueron evaluadas positivamente e incorporaremos otras, a saber: 

1. Los servicios permanecerán cerrados durante los cinco minutos entre clase y 

clase. Se podrá acudir a ellos durante las clases si lo autoriza el profesor; en este 

caso, el alumno bajará a conserjería donde le entregarán al alumno la llave. 

2. Uno de los motivos más utilizados por los alumnos para acudir a Jefatura es el 

sentirse enfermo. A este respecto, como se venía haciendo, no se dará nunca 

medicamentos a los alumnos y el profesor debe seguir el protocolo aprobado 

cuando un alumno se encuentra enfermo. 

3. Seguiremos controlando la puntualidad de los alumnos a primera hora y 

derivando a los que lleguen tarde a Jefatura de Estudios donde se anotará el 

retraso y se pondrá parte grave cuando se acumulen tres en un mismo trimestre. 

4. Se controlará la puntualidad de los alumnos de Bachillerato cuando regresan del 

recreo, anotando los retrasos y tomando las medidas indicadas en el punto 

anterior. 

5. Se hará hincapié en que los profesores controlen los retrasos de los alumnos y 

apliquen el RRI. 

6. Realización de un power point específico para alumnos en el que se explican las 

normas básicas de convivencia. 

7. Prohibición de que los alumnos salgan al pasillo en los intercambios de clase. 

 Por lo demás, las medidas que se venían tomando para mejorar el 

comportamiento de los alumnos en las clases y el control de la salida de los alumnos 

a los pasillos durante los cinco minutos se incrementarán. Se trata de las siguientes: 

1. Los grupos se dispondrán en aulas que disminuyan en la medida de lo posible 

los desplazamientos por todo el Centro. 

2. Se prohibirá que los alumnos salgan al pasillo en los intercambios de clase. 

3. Estará prohibido jugar en clase a aquellos juegos que puedan provocar el 

deterioro de ésta: fútbol, ping-pong, carreras, etc. 

4. Se potenciará la autoridad del profesor y de los auxiliares de control 

independientemente de que den clase al alumno o no. 

5. Se apoyará desde el Equipo Directivo la vigilancia de los pasillos.  

6. Se evitará que los alumnos bajen en los cinco minutos y entre clases a Jefatura 

de Estudios.  

c) Mantendremos un cuidado especial para evitar los robos en las aulas. 

Para ello, además de que el profesor cierre la puerta del aula a la hora del recreo 

o cuando el grupo se desplace a otra clase, se trabajará en tutoría el respeto a las 

pertenencias de los demás y la colaboración para erradicar estas prácticas. Se prestará 
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especial atención a que los alumnos vengan al centro sin móviles u otros dispositivos 

electrónicos. Se informará tanto a los alumnos como a sus padres de que está prohibido 

su uso en el centro, por lo que el instituto no se hace responsable ni de la pérdida ni del 

robo de estos aparatos. Los móviles u otros dispositivos electrónicos que se requisen se 

devolverán al final de la jornada escolar, conforme al Decreto 15/2007. 

Para garantizar este punto, considerando además que dos grupos de 1º de ESO 

comienzan a utilizar la Tablet en vez de libros de texto en papel, se instalarán cámaras 

de vigilancia en los pasillos del centro. 

 

6) Seguimiento y evaluación del Plan. 

 

Tanto el seguimiento como la evaluación del Plan de Convivencia corresponden 

a la Comisión de Convivencia, que trimestralmente realizará la oportuna evaluación de 

la situación de la convivencia en el centro y de los resultados de la aplicación de las 

Normas de Conducta. Este informe deberá elevarse tanto al Consejo Escolar como al 

Claustro. 

 


