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1. INTRODUCCIÓN 

La comunidad educativa del Instituto se manifiesta a favor de un modelo 

de convivencia basada en el respeto de los derechos y la asunción de los 

deberes de todos los estamentos que la componen. 

El reconocimiento recíproco y rotundo de estos derechos y deberes  es 

un requisito fundamental para el normal desenvolvimiento de cada uno de los 

miembros, sean estos alumnos, profesores, padres y madres o personal de 

administración y servicios. 

Para mejor lograr este reconocimiento, el  presente Plan de Convivencia 

recoge y explicita cada uno de estos derechos y cada uno de estos deberes 

admitidos a partir del debate previo y aprobación posterior en Consejo Escolar 

y como es explicitado en el marco legal que recoge la Normativa de ámbito 

estatal y/o autonómico. 

Educar para y en la convivencia es, no sólo un medio que facilita la 

armonía en los trabajos del Centro, sino un fin en sí mismo, puesto que el 

principal objetivo que puede perseguir un Centro educativo es preparar 

adecuadamente para el futuro desarrollo del alumnado en una sociedad libre y 

democrática. 

La participación de los sectores que componen la comunidad educativa 

es fundamental para el ejercicio de los derechos que garantiza este Plan de 

Convivencia. 

A través de los cauces establecidos para el alumnado, las familias, el 

profesorado y el personal de administración y servicios los miembros que 

componen el Centro pueden y deben expresar sus deseos, propuestas, quejas 

o intenciones. 

Los órganos que el presente Plan establece recogen y encauzan el 

debate y procuran dar solución a los problemas planteados. 
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2. LA CONVIVENCIA EN EL IES PABLO PICASSO 

2.1. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN (La opinión del alumnado) 

Este apartado se ha valorado por medio de encuestas elaboradas con la 

participación del alumnado del Equipo de Mejora de la Convivencia. La muestra 

del alumnado se ha realizado de forma aleatoria pero contando con alumnos de 

todos los niveles educativos. 

Podemos concluir que: 

 El conocimiento de las normas de convivencia por parte del alumnado es 

bastante bueno, siendo los tutores el cauce por donde la mayoría las conoce. 

 El clima de convivencia general está valorado mayoritariamente entre 

“bueno” y “normal”. 

 Las relaciones entre alumnos y profesores son consideradas 

mayoritariamente como “normales”, quedando como muy minoritarias las 

opciones “”buenas” y “no muy buenas”. 

 Las faltas de disciplina más frecuentes son “interrupciones en clase”, así 

como “levantarse sin permiso”, “hablar sin esperar el turno” y otras 

incorrecciones de pequeña importancia. 

 Se hace notar una gran diferencia entre la forma de aplicar la disciplina 

entre unos profesores y otros. 

 En cuanto a la repercusión de la disrupción en el aprendizaje, no parece 

que sea grande, oscilando entre “nada” y “algo”. 

 Llama la atención la inhibición del alumnado ante situaciones que bordean 

o entran de lleno en situaciones de acoso escolar, como “burlarse”,  “aislar a un 

compañero”, “amenazar”, “pelearse”…donde la actitud más frecuenta es “ no 

hacer nada”. 

 Se consideran más eficaces las medidas disciplinarias donde predomina el 

diálogo, la intervención del tutor o del equipo de mejora de la convivencia, que 

aquellas otras que hacen referencia a una sanción. 



PLAN DE CONVIVENCIA IES PABLO PICASSO 

 

  Pág. 4 

 En cuanto al concepto más valorado en la convivencia, destaca el 

RESPETO. 

 

2.2. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN (La opinión del profesorado) 

Para el profesorado: 

 El clima del aula, pasillos y dependencias comunes y, en general, el clima 

de trabajo en el centro, es bueno (3 sobre 4). 

 Asimismo, el clima relativo al ambiente de enseñanza-aprendizaje se 

considera bueno. 

 En cuanto al cumplimiento de las normas por parte del alumnado, la 

calificación predominante es de 3, aunque aquí hay algunas respuestas que 

consideran que no pasa de 2. 

 En general, en el ítem “Orden y disciplina para el desarrollo de la labor 

docente”, la valoración es 3 también. 

 Asimismo se valora bien el estímulo del equipo directivo y el respeto y 

consideración del trabajo por parte del resto de los docentes. 

 Tanto el grado de implicación en la labor docente como el nivel de 

motivación personal, se consideran buenas o muy buenas (3-4), lo mismo que 

el nivel de satisfacción general con el centro. 

 

2.3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN (La opinión de las familias) 

Las familias se consideran informados por sus hijos de la situación de la 

convivencia en el centro (entre bastante y mucho). 

También entre “bastante” y “mucho” se consideran satisfechos con el 

clima de convivencia en el centro, medido en respeto, tolerancia, ayuda y 

apoyo. 

Asimismo consideran que sus hijos están “bastante” satisfechos con el 

mismo. 
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Consideran que el centro resuelve de forma “bastante” satisfactoria los 

conflictos disciplinarios. El control del centro sobre la asistencia y puntualidad 

logra una alta calificación para los encuestados. 

Entre “poco” y “en absoluto” consideran las familias temas como que sus 

hijos “han sido objeto de algún tipo de agresión”, “de alguna medida 

disciplinaria”, han tenido “retrasos en la entrada al centro”, o “ausencias 

injustificadas”. La misma consideración reciben temas como la “falta de respeto 

entre compañeros”, “faltas de respeto a profesores”, “conductas intimidatorias 

sobre alumnos” o “daños intencionados al material del centro”, “agresiones 

físicas entre alumnos” o “copiar en los exámenes”. 

Las medidas de mejora de la convivencia y disciplina que las familias 

consideran más eficaces son ”dialogar con los implicados”, “poner notas en la 

agenda” “incluir mensajes en la aplicación AFDI”, “incluir actividades en tutoría 

que formen para la convivencia” y “llamar a los padres por teléfono”, siempre 

por encima de la efectividad de las medidas sancionadoras. 

Por tanto, y aunque la muestra de padres (elegida de forma aleatoria) no 

ha sido todo lo nutrida que hubiera sido deseable, podemos considerar que las 

familias diagnostican como BUENA la situación convivencial del centro donde 

estudian sus hijos. 

2.4. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN (la opinión del personal de 

administración y servicios) 

Para este personal, la relación entre el personal de las distintas 

modalidades (auxiliares de control, domésticos y administrativo) es, entre 

buena y muy buena. Lo mismo opinan de las relaciones con el alumnado y el 

equipo directivo. Cuando se plantea la relación con “otros miembros de la 

comunidad educativa” la opinión está más dividida, aunque predominan las 

“buenas” relaciones. Lo mismo sucede con la percepción que se tiene de la 

conflictividad del alumnado. 
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3. MARCO LEGAL REGULADOR  DE LA CONVIVENCIA  

El Marco regulador lo constituyen los siguientes documentos: 

 La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) de 

9 de diciembre de 2013 

 La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de 

julio de 1985, donde quedan fijados los derechos y deberes de la comunidad 

educativa 

 El 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 

 Las Normas de conducta que acompañan a este Plan de Convivencia 

 El Reglamento de Régimen Interior aprobado en el Consejo Escolar del día 

29 de junio de 2007 con las modificaciones aprobadas con posterioridad  

 

4. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL IES 

PABLO PICASSO 

El Reglamento de Régimen Interior, basándose en la legislación vigente, 

establece los derechos y los deberes en un marco general para a continuación 

desglosarlos entre los diferentes sectores que componen la comunidad 

educativa. 

 

4.1. EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

DEBERES. 

Los miembros de todos los sectores de la comunidad educativa tienen 

garantizado el ejercicio de sus derechos recogidos en la legislación en vigor y 

en este reglamento. 

Todos los miembros de la comunidad escolar tienen la obligación de 

cumplir los deberes recogidos en la legislación vigente. 
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Ninguno de los derechos o de los deberes atentará contra la dignidad de 

la persona o contra los principios pedagógicos recogidos en el Proyecto 

Educativo de Centro. 

El Equipo Directivo es el máximo responsable del Instituto y, en virtud de 

ello, el encargado de velar por que se respeten los derechos de todos los 

miembros de la comunidad escolar y por que cada uno cumpla sus deberes. El 

Equipo Directivo adoptará medidas correctoras cuando se demuestre que no se 

han respetado los derechos o que no se han cumplido los deberes. 

4.1.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS 

4.1.1.1. Derechos de los padres o tutores, en relación con la 

educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:  

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme 

con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de 

Autonomía y en las leyes educativas.  

b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los 

poderes públicos.  

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones.  

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-

educativa de sus hijos.  

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.  

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica 

y profesional de sus hijos.  

4.1.1.2. Deberes de los padres como primeros responsables de la 

educación de sus hijos o pupilos, les corresponde:  

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en 

caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas 

obligatorias y asistan regularmente a clase.  
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a) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar.  

b) Supervisarles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden.  

c) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud 

de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, 

para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

d) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con los Profesores y los centros.  

e) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la 

autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del Profesorado.  

f) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 

educativa. 

4.1.2. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS (PAS) 

4.1.2.1. Derechos de los miembros del personal de administración y 

servicios   

a) Ser respetados por todos los miembros de la comunidad escolar. 

b) Denunciar todas las anormalidades que alteren la normal convivencia del 

Centro. 

c) Los  recogidos en el Convenio Laboral vigente. 

4.1.2.2. Deberes de los Auxiliares de control: 

a) El vigilar el acceso al centro y el buen uso de sus instalaciones. 

b) Orientar y atender a los visitantes del Instituto. 

c) Controlar las entradas y pasillos del centro, sobre todo al comienzo de la 

jornada, en los recreos y en los descansos entre clases. 

d) Poner en conocimiento de la Junta directiva todas las anormalidades que 

observen y que alteren la normal convivencia en el Instituto. 
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e) Realizar aquellas tareas o actividades señaladas por el Secretario y el 

Director en relación con sus funciones. 

f) Los recogidos en el convenio laboral vigente. 

4.1.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 

a) Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad 

sobre sus alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las 

Normas  establecidas en el centro y corregir en aquéllos comportamientos que 

sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento de Régimen Interior del centro y demás normas educativas. 

b) Los Profesores tienen garantizada la libertad de cátedra en el ámbito de 

sus funciones. 

c) Tienen derecho a ser respetados en sus personas y en su labor docente 

por todos los miembros de la comunidad educativa   

d) Tienen el derecho y el deber de cumplir con sus obligaciones docentes de 

acuerdo con la legislación educativa vigente y el estatuto de la función publica. 

e) El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, 

el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y 

aprendan. 

f) Todos los Profesores del centro están involucrados en el mantenimiento de 

un buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de 

Conducta establecidas. Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas 

Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la 

sanción correspondiente. 

g) En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o 

falta penal, los Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y 

el deber de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad 

correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

4.1.4. DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 

a) Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.  
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b) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución 

Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los 

valores y principios reconocidos en ellos.  

c) Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:  

 A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad.  

 A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.  

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

con objetividad.  

 A recibir orientación educativa y profesional.  

 A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y 

sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.  

 A la protección contra toda agresión física o moral.  

 A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad 

con lo dispuesto en las normas vigentes.  

 A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 

especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 

impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.  

 A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 

familiar o accidente.  

d) Son derechos de los alumnos complementarios con el recogido en el 

apartado anterior: 

d.1) Derecho a plantear cuestiones sobre las clases. 

 Todo alumno tiene derecho a plantear sugerencias constructivas acerca del 

desarrollo de las clases. Para ello, hablará en privado con el Profesor. 

 Si el grupo tuviera mayoritariamente un problema en alguna clase, el 

delegado se lo hará saber al Profesor implicado. Si el problema no se resuelve 

lo pondrá en conocimiento del Profesor tutor.  
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 El Profesor, el grupo y el tutor tratarán de llegar a acuerdos y soluciones 

consensuados, con la colaboración del Jefe de Estudios, si fuese necesario. 

d.2)  Derecho a una evaluación justa y objetiva. 

 Los alumnos tienen el derecho a conocer la forma en la que van a ser 

evaluados y a serlo de forma justa y objetiva. 

 Con esta finalidad los Profesores presentarán a los alumnos de forma 

escrita, breve y clara, el principio de cada curso, y, si es posible de cada 

evaluación, los objetivos generales de la asignatura, los contenidos, los 

criterios de evaluación, y los instrumentos de calificación seleccionados. 

 Los Profesores podrán evaluar a sus alumnos mediante pruebas 

“individuales” (trabajos, cuestionarios, textos, cuadernos..) y pruebas 

“comunes” (ejercicios escritos u orales comunes para todo el grupo). Para la 

realización de estas pruebas colectivas, los Profesores procurarán consensuar 

las fechas con los alumnos del grupo. Una vez fijadas se mantendrán las 

fechas, salvo fuerza mayor. 

 Para evitar penalizar a los alumnos que preparan estos ejercicios de forma  

organizada y sistemática,  no se permitirá el cambio de la fecha de dicha 

prueba dentro de los dos días lectivos anteriores al día señalado para su 

realización. 

 Si algún alumno no puede realizar la prueba común, el Profesor, a la vista 

de la justificación que presente el alumno, podrá fijar una fecha para que el 

alumno realice la prueba de forma individual.  

 En el caso de que un alumno falte a una prueba común  sin justificación 

aceptable,  o no asista a las clases de forma reiterada en una o varias  

asignaturas en las horas y fechas  en las que se han fijado pruebas comunes, 

el Profesor podrá desestimar la justificación aportada por el alumno y no 

ponerle una prueba individual sino  derivarlo a la realización de la prueba 

común de recuperación (si la hubiera). 

d.3) Derecho a recibir orientación escolar y profesional. 
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 Al finalizar la ESO, el alumno recibirá un consejo sobre el camino escolar o 

profesional más adecuado en relación con sus capacidades y preferencias. 

 La orientación profesional y escolar es competencia sobre todo de su tutor, 

asesorado para ello por el Departamento de Orientación y escuchada, en todo 

caso, la Junta de Evaluación. 

 Las actividades de orientación serán recogidas cada año en el Plan de 

Acción Tutorial. 

d.4)  Derecho de reunión. 

 Los alumnos tienen derecho a reunirse en horario no lectivo para tratar los 

temas que les afecten. 

 Cuando vayan a reunirse lo comunicarán con antelación suficiente al 

Director, así como el tema objeto de la re unión y la persona responsable. El 

Director procurará asignarles un espacio y unos medios adecuados para 

realizar la reunión, garantizando siempre este derecho 

4.1.5. DEBERES DE LOS ALUMNOS. 

Son deberes básicos de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades.  

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares 

y complementarias.  

c) Seguir las directrices del Profesorado en el ámbito de su actividad 

docente..  

d) Asistir a clase con puntualidad.  

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el 

derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del 

Profesorado.  
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f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

g) Conocer las normas de convivencia recogidas en el RRI, y respetar las 

normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 

didácticos.  

i) 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. 

j) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el 

resto del recinto escolar. 

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

el ejercicio de violencia física o verbal. 

l) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de 

las horas de clase. 

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

disposición de alumnos y Profesores. 

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

o) El respeto a las pertenencias de compañeros, profesores y personal de 

administración y servicios. 

5. NORMAS DE CONDUCTA  

La convivencia debe abordarse desde una visión positiva y realista. Las 

normas que la regulan deben ir encaminadas al desarrollo de comportamientos 

adecuados para convivir más y mejor, así como para ser capaces de resolver 

los conflictos. Para alcanzar este propósito, es necesario dotarse de los 

recursos y procedimientos necesarios, algunos de los cuales se recogen en 

este documento. La participación de toda la comunidad educativa en este 

objetivo, la existencia de buenos cauces de comunicación entre las partes y  la 
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prevención de problemas de conducta, son algunas de las condiciones 

necesarias.  

Los principios que han de regir la elaboración de las normas de 

convivencia y  la aplicación de las correcciones son los siguientes:  

FINALIDAD EDUCATIVA: La finalidad de una institución escolar es la 

educación. Las normas que rigen la convivencia en un centro escolar no sólo 

persiguen organizar instrumentalmente la interacción entre los distintos actores, 

sino también educar a todos los miembros de la comunidad en hábitos 

comunes, justos, participativos, ciudadanos y democráticos. En consecuencia, 

las correcciones que se impongan deberán tener un carácter educativo y 

deberán contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno. 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: El alumno debe comprender que se 

castiga el comportamiento y no a la persona. Los miembros de la comunidad 

educativa deben sentir que todo comportamiento contrario a las normas será 

sancionado sin que ello suponga una merma para su dignidad personal o un 

obstáculo para su reintegración a la vida escolar normal.  

RESPETO: El respeto entre todos los miembros de la comunidad 

educativa es imprescindible para la convivencia. Este principio es válido con el 

profesorado, con el personal administrativo, de control, limpieza, cafetería y 

cualesquiera otras personas que forman parte de nuestro día a día en el 

Instituto. El respeto a los compañeros en el centro es también fundamental 

para que sea agradable asistir cada mañana a nuestras actividades y para 

garantizar el derecho de todos a recibir una Educación con tranquilidad y 

seguridad. 

CUIDADO RESPONSABLE DE LOS MEDIOS MATERIALES: El 

cuidado de las instalaciones, mobiliario, pintura del centro, así como de las 

pertenencias de todos es una continuación del respeto que merecemos cada 

uno.  

NO DISCRIMINACIÓN: La discriminación por etnia, sexo, religión, 

orientación sexual o cualquier otra opción personal es injustificable en todo 

caso. Ningún miembro de la comunidad educativa debe acudir al centro con 
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temor o desagrado por este motivo. Las conductas contrarias a este principio 

serán sancionadas con especial severidad. 

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO: la educación necesita de la 

comunicación y el diálogo no solo como medio para abordar y resolver los 

conflictos, sino también porque, frente a la llamada “sociedad de la 

información”, la escuela no se puede quedar atrás en su manera de aprehender 

los nuevos procesos de la comunicación. 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD: La escuela debe funcionar en un clima 

de bienestar y seguridad. Para alcanzar esta meta, se debe trabajar a fondo la 

prevención de los conflictos, accidentes y otros riesgos. 

LIBERTAD DE CONCIENCIA: en todo lo referencia a las creencias de 

todas las personas que componen la comunidad educativa. 

 

6. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL IES 

PABLO PICASSO 

El Reglamento de Régimen Interior recoge los cauces de participación 

para cada uno de los sectores que componen la comunidad educativa 

6.1. LOS ALUMNOS: CAUCES DE PARTICIPACIÓN  

Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Picasso 

tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en las 

actividades escolares y extraescolares que les afecten de manera directa o 

indirecta. 

Los cauces de participación del alumnado son: 

a) Los representantes en el Consejo Escolar 

b) Los delegados de grupo 

c) La Junta de delegados. 

d) Las asociaciones de alumnos. 

e) El Equipo de Mejora de la Convivencia 
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6.1.1. DELEGADOS DE GRUPO: ELECCIÓN, FUNCIONES, REVOCACIÓN 

a) Cada clase elegirá por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del 

curso escolar, un delegado que formará parte de la Junta de delegados. Se 

elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de 

ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

b) Las elecciones de delegados serán impulsadas y convocadas por el Jefe 

de Estudios. Los Profesores tutores presidirán el acto de elección y levantarán 

acta de la misma.  

c) Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe 

razonado dirigido al tutor, por mayoría absoluta de los alumnos del grupo al que 

representa. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones, en un plazo de 15 días y de acuerdo con lo establecido en el 

apartado d) de este artículo. 

d) Corresponde a los delegados de grupo:  

  Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus 

deliberaciones.  

  Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  

  Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.  

  Mantener contacto con el equipo de mejora de la convivencia con el fin 

de poner en su conocimiento cualquier asunto relativo a incidencias (acoso, 

conflictos graves, inadaptación de algún alumno, etc) 

 Colaborar con el tutor y con la junta de Profesores del grupo en los temas 

que afecten al funcionamiento de éste.  

 Colaborar con los Profesores y con los órganos de gobierno del instituto 

para el buen funcionamiento del mismo.  

 Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

instituto.  

 Acompañar al ATI a los alumnos expulsados de la clase. 
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 Plantear ante la Junta de evaluación las sugerencias y acuerdos generales 

del grupo, teniendo en cuenta lo determinado en el apartado 4 del artículo 25. 

e) Los delegados de grupo o clase, no podrán ser sancionados por el ejercicio 

de sus funciones como portavoces de los alumnos. 

f) Se considerarán causas de revocación el incumplimiento manifiesto y 

reiterado de sus funciones. La revocación podrá ser solicitada por el tutor o a 

petición de la mayoría absoluta de los alumnos a los que re presenta. En caso 

de revocación el tutor nombrara  un delegado provisional y se procederá a una 

nueva elección según el apartado 1 del presente artículo.  

6.1.2.  JUNTA DE DELEGADOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

a) Estará formada por todos los delegados y subdelegados de clase así como 

por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. Actuará como 

portavoz el miembro de mayor edad. 

b) La Junta de delegados tendrá las siguientes funciones: 

  Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto 

educativo del instituto. 

  Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de 

los problemas de cada grupo o curso. 

  Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho 

Consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las Confederaciones, 

Federaciones Estudiantiles y organizaciones Juveniles legalmente constituidas. 

  Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 

de éste. 

  Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen 

Interior, dentro del ámbito de su competencia. 

  Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 

  Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 

actividades docentes y extraescolares. 
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  Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de 

su competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el 

mismo. 

c) La Junta de Delegados será oída en pleno o en Comisión  siempre que lo 

solicite, por el Equipo Directivo para tratar aquellos asuntos relacionados con el 

alumnado, en especial los relativos a: 

  Celebración de pruebas y exámenes.  

  Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y 

deportivas en el instituto.  

 Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o 

incumplimiento de las tareas educativas por parte del instituto.  

 Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración 

del rendimiento académico de los alumnos.  

 Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven 

aparejada la incoación de expediente.  

 Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 

alumnos. 

d) El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

e) Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, 

tendrán derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del consejo 

escolar, y cualquier otra documentación administrativa del instituto, salvo 

aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

6.2.  PROFESORES: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

a) Los órganos de participación de los Profesores son el Consejo Escolar y el 

Claustro de Profesores.  

b) Todo Profesor tiene derecho individual a hacer oír su voz en cuantas 

decisiones le afecten de manera directa o indirecta. 
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c) El Equipo Directivo del Instituto favorecerá la participación de todos y cada 

uno de los Profesores en la discusión de aquellas decisiones que les afecten. 

d) Todo Profesor que no sea Jefe de Departamento podrá participar en las 

reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica con voz y sin voto. 

6.3. LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS: CAUCES DE 

PARTICIPACIÓN 

a) Los padres, madres y tutores legales de los alumnos matriculados en el 

Instituto tienen derecho a participar en la toma de cuantas decisiones puedan 

afectar a la educación de sus hijos. 

b) Los cauces de participación de los padres y madres y tutores legales de 

alumnos son: 

 El Consejo Escolar a través de sus representantes. 

 Las Asociaciones de padres de alumnos. (AMPA) 

 A título individual por mediación del tutor del grupo de su hijo y para 

asuntos relacionados con la marcha de las clases. 

 A título individual previa petición de cita al Director del Instituto. 

6.3.1. ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS Y ASOCIACIONES DE 

ALUMNOS 

a) En el Instituto podrán constituirse asociaciones de padres y madres y 

asociaciones de alumnos siempre que estén constituidas y cumplan la 

legislación al respecto.  

b) Las asociaciones de padres de alumnos y las asociaciones de alumnos 

constituidas podrán:  

 Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración del proyecto 

educativo y de la programación general anual.  

 Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto 

que consideren oportuno.  

 Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
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 Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el 

mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su 

realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.  

 Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

 Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 

 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

 Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los 

mismos realice el consejo escolar. 

 Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares de 

etapa y de sus modificaciones.  

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el centro.  

 Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el 

consejo escolar.  

 Colaborar en las actividades educativas del centro. 

 Promover la participación de los padres de alumnos en las actividades del 

centro 

  Asistir a los tutores en aquellos ámbitos que conciernan a la educación de 

los alumnos. 

6.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

El personal no docente del I.E.S. "Pablo Picasso" tiene derecho a hacer 

oír su voz en cuantas decisiones les afecten de manera directa o indirecta. 

El cauce fundamental de participación del personal no docente será su 

representante en el Consejo Escolar. 
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7. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA ORDENACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA EN EL IES PABLO PICASSO 

7.1. EL CONSEJO ESCOLAR 

De acuerdo con la LOMCE y según lo recogido en el RRI, el Consejo 

Escolar tiene las siguientes competencias en materia de convivencia: 

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 

atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas 

por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de 

padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas.  

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 

discriminación por las causas a que se refiere el art. 84.3 de la presente Ley 

Orgánica la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de 

género.  

7.2. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

Depende del Consejo Escolar y está formada por representantes (uno al 

menos) de los profesores, familias y alumnos. Además de estos representantes 

la Comisión podrá acoger a otros miembros de la Comunidad educativa que 

puedan y deseen aportar temas de debate, propuestas o soluciones concretas ( 

art. 9,  Decreto 15/2007 de 19 de abril) 

Además de las funciones  que el citado artículo le confiere, la Comisión 

de convivencia debe  constituir un importante eje del debate sobre la 

convivencia en el Instituto toda vez que está constituida por los tres sectores 

implicados en la generación y solución de los problemas planteados. 

Lejos de obstaculizar las funciones del Claustro, Consejo Escolar y Junta  

de delegados en estos asuntos, la Comisión de convivencia deberá agilizar la 

participación en los debates y propuestas anteriores a ellos y ser, a la vez, el 

órgano donde convergen éstas. 
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Puede ser un órgano de suma importancia en la consecución del 

necesario consenso que la regulación de la convivencia requiere. 

Según los  arts. 64 y 65 del RRI la Comisión de convivencia conocerá las 

expulsiones del centro impuestas por el Director así como sus causas. 

Conocerá y debatirá asimismo los informes que Jefatura de Estudios 

presente al Consejo Escolar y, si es posible, con carácter previo a su 

celebración. 

Esta Comisión estará en conexión con el Equipo de Mejora de la 

Convivencia, si bien éste tiene un carácter notablemente más amplio y 

deliberativo.  

7.2.1. COMPOSICIÓN 

La Comisión de Convivencia estará formada por el Director que actuará 

como presidente, el Jefe de Estudios, un Profesor, un alumno y un padre. El 

Jefe de Estudios podrá actuar como presidente por delegación expresa del  

Director. 

7.2.2. FUNCIONES 

Serán funciones fundamentales de la Comisión de Convivencia: 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el 

respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes, así como proponer al Consejo escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia 

del centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y 

la observancia de las Normas de Conducta. 

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los 

resultados de aplicación de las Normas de Conducta 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 

del centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
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f) Cualquier otra determinada por el Consejo Escolar en el ámbito de sus 

competencias. 

 

7.3. EL EQUIPO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

7.3.1. CONSTITUCIÓN 

En el Instituto se constituirá un “Equipo de mejora de la convivencia” del 

que podrán formar parte los Profesores, los alumnos y los padres de los 

alumnos que lo deseen y hayan realizado el correspondiente “curso de 

formación”. Estará coordinado por un Profesor del centro que haya realizado 

los correspondientes cursos de formación y será nombrado por el  Director al 

inicio del curso escolar. El Profesor coordinador podrá formar parte de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, y se le aplicarán las horas de reducción 

correspondientes para que pueda desempeñar sus funciones. 

 

7.3.2. OBJETIVOS. 

Los objetivos de este equipo serán: 

a) Diseñar,  planificar y desarrollar medidas preventivas para el desarrollo y 

mejora de la convivencia escolar. 

b) Diseñar,  planificar y determinar instrumentos de intervención para s 

conflictos de convivencia y las situaciones de maltrato entre compañeros  con 

el fin de resolverlos de forma pacífica. 

c) Analizar el clima de convivencia del centro y los recursos utilizados para 

resolver los conflictos. 

d) Realizar actividades de mediación en los conflictos escolares. 

 

7.3.3. COMPOSICIÓN 

El equipo de mejora de la convivencia estará formado por: 

a) Profesores, Alumnos y Padres Mediadores que, previamente, hayan 

recibido formación como tales. 
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b) Alumnos Ayudantes que hayan recibido formación previa. 

 

8. ACTUACIONES A FAVOR DE LA MEJORA DE LA SITUACIÓN 

CONVIVENCIAL 

De forma esquemática podemos dividirlas en acciones de carácter 

preventivo y acciones de carácter sancionador 

8.1. ACCIONES PREVENTIVAS 

La mejor solución a los problemas de convivencia es reducir su 

incidencia al mínimo. En este sentido es importante que, junto con la aplicación 

de la legislación vigente en este terreno,  se diseñen y apliquen políticas de 

prevención de conflictos. 

La experiencia y los estudios realizados en esta temática nos indican 

que las prácticas preventivas deben ir 

 

8.1.1. APLICACIÓN Y REFUERZO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Aplicación y refuerzo el Plan de Atención a la Diversidad  en el Instituto 

aplicando medidas de análisis y reflexión sobre los resultados  académicos y 

proponiendo soluciones.  

Los criterios para los agrupamientos dentro del centro (configuración de 

grupos, desdobles, grupos flexibles, etc. tendrán en cuenta el fomento de 

medidas que favorezcan el aprendizaje y, por ende, la sensación de inclusión 

en el centro de nuestro alumnado. 

 

8.1.2. POTENCIACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVAS 

Potenciación de actividades  que fomenten el conocimiento mutuo y la 

convivencia. En este sentido se apoyarán desde la Dirección las propuestas 

que surgiendo del Claustro,  los Departamentos didácticos, el AMPA, la Junta 

de Delegados, etc. favorezcan este objetivo en horario lectivo o extralectivo, 
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tales como Talleres, actividades deportivas, excursiones, etc. favoreciendo en 

todo caso una visión cooperativa en lugar de otra competitiva y excluyente. 

 

8.1.3. TALLERES 

Se propone continuar en la línea de impartir Talleres como ya se hace 

en el Instituto durante las sesiones de tutoría que propicien y favorezcan el 

clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

8.1.4. INFORMACIÓN SOBRE ACOSO ESCOLAR 

Información a profesorado, familias y alumnado sobre los problemas de 

acoso escolar (bullying) y su afrontamiento eficaz. Para ello se aprovecharán 

los excelentes materiales disponibles: Oficina del Defensor del Menor de la 

Comunidad de Madrid ,Consejería de Educación del Gobierno vasco, etc. 

 

8.1.5. PROTOCOLO SOBRE ACOSO ESCOLAR 

Establecimiento de un Protocolo de actuación en casos de acoso escolar 

que comprenda, además de medidas sancionadoras, otras de carácter 

preventivo y/o paliativo 

 

8.1.6. MEDIACIÓN Y ALUMNOS AYUDANTES 

El equipo de mejora de la convivencia coordina la formación de alumnos 

mediadores y ayudantes, así como la realización de mediaciones en el centro 

 

8.2. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO 

Las medidas de atención a la diversidad (Ver Plan de Atención a la 

Diversidad (PAD) en la Programación General Anual) constituyen una de las 

medidas de prevención más eficaces. Esto se debe a que actúan sobre el nivel 

de éxito académico del alumnado que es el mejor predictor de adaptabilidad de 

los alumnos. 
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Es fácil imaginar (y esto está respaldado por estudios teóricos y de 

campo) que un alumno que reiteradamente fracasa en sus estudios pierde 

progresivamente motivación e interés. Este hecho, junto con el deseo de 

destacar, conduce casi irremisiblemente al abandono y las conductas 

disruptivas, generándose un círculo vicioso de difícil salida. 

La intervención educativa, en los momentos más cercanos al fallo 

académico, provoca en una parte del alumnado un cambio de conducta que 

refleja su cambio de expectativas.  

Por si fuera poca razón, la incidencia en este terreno puede provocar, a 

medio plazo, una disminución del fracaso y abandono en la ESO. 

8.2.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La mayor cantidad de recursos se utilizan  en los dos primeros cursos 

de la ESO, por ser donde se localiza el mayor número de alumnado con 

dificultades, dando lugar a desdobles  y grupos flexibles en las materias 

instrumentales, fundamentalmente. 

El Plan de Atención a la Diversidad se revisa anualmente para procurar 

aprender de los errores y usar los recursos humanos y materiales de la mejor 

forma posible. 

El principio de normalización e inclusión se aplica como fundamental en 

todos los casos. 

8.2.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD 

En tercero y cuarto de la ESO la principal medida de atención a la 

diversidad han sido los Programas de Diversificación Curricular. 

Los Programas de Compensación Educativa y de Integración se ocupan 

de los perfiles correspondientes y colaboran de forma fehaciente en la atención 

a la diversidad del alumnado. 

8.3.  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el 

artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los 
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ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del 

sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y 

las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 

desarrollo personal y profesional.  

Esta etapa educativa y profesional forma parte de la enseñanza básica 

y, por tanto, son de oferta obligatoria y gratuita. Su finalidad es lograr que los 

alumnos adquieran un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes que permitan desempeñar un puesto de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Comprende dos cursos académicos y se organiza en dos bloques 

comunes –Comunicación y ciencias sociales y Ciencias aplicadas-, y en 

módulos profesionales que garantizan, al menos, la formación necesaria para 

obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales, que integran los contenidos teórico-prácticos 

adecuados a los diversos campos profesionales y contribuirán, además, a que 

el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 

permanente.  

La organización de esta etapa y cuantas medidas se adopten en ella 

están encaminadas a que los alumnos obtengan el título de Profesional Básico, 

que tiene efectos laborales y académicos y facultará para acceder a Formación 

Profesional de Grado Medio. 

Además, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un 

título Profesional Básico podrán obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, mediante la superación de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria en las condiciones que marca la Ley. 

Estas enseñanzas están dirigidas a los alumnos que tengan cumplidos 

quince años, o bien los cumplan durante el año natural en curso, y no superen 

los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural 

en curso,  y que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, en régimen diurno y vespertino. 
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9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

(Tomado de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid) 

Ver anexo I. 

 

10. DISCIPLINA EN EL IES PABLO PICASSO 

El buen ambiente convivencial es un elemento de primera importancia 

en la mejora de los resultados académicos, generando mejores relaciones 

entre profesorado y alumnado, así como entre el  profesorado entre sí. 

Para ello se plantea la necesidad de establecer las líneas básicas de 

afianzamiento y mejora de la convivencia en torno a los siguientes principios: 

10.1. CONSENSO 

Mediante este principio se afirma que, en todo caso, el camino elegido 

para favorecer la convivencia será el diálogo entre todos los sectores de la 

comunidad educativa. La necesaria firmeza en la acción disciplinaria no 

excluye, en modo alguno, la opción del debate, la negociación y la búsqueda  

10.2. INMEDIATEZ 

Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más 

cercanas posible al momento en que las faltas sean cometidas. 

10.3. PROPORCIONALIDAD 

La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta 

las circunstancias concretas que la rodean. En función de la conducta y de la 

gravedad de sus consecuencias, se aplicarán las medidas oportunas recogidas 

en el RRI. 

10.4. INTERÉS GENERAL 

La mejora de la convivencia es el objetivo fundamental. Por tanto, la 

corrección de las conductas debe tener en cuenta el interés general del 

alumnado y la repercusión que las medidas disciplinarias tienen sobre la 

conducta del resto. 



PLAN DE CONVIVENCIA IES PABLO PICASSO 

 

  Pág. 29 

10.5. HOMOGENEIDAD 

La consecución de un consenso, conseguido mediante el diálogo, 

permite lograr una sensación en el alumnado de que a cualquier actitud o 

conducta le corresponde una misma respuesta por parte del centro. Y esto con 

independencia del grupo, curso, ciclo o etapa educativa a la que se pertenezca. 

10.6. PREDICTIBILIDAD 

Toda acción tiene sus consecuencias. Buenas o malas, según sea la 

naturaleza de ésta. 

Así, el alumno tiene la sensación de que provocar o actuar en una 

dirección contraria a las Normas de convivencia va a tener SIEMPRE unas 

consecuencias determinadas y claramente explicitadas, o sea, predecibles. 

10.7. COHERENCIA 

La aplicación de todos los principios enumerados con anterioridad debe 

devenir en la consecución de una sensación de coherencia  en todo el Instituto 

en cuanto a la aplicación de las Normas de convivencia se refiere. Esto quiere 

decir que un alumno conoce sus derechos y sus obligaciones, sabe hasta 

donde puede llegar, y es consciente de cuando obra bien, cuando lo hace mal y 

cuales son las consecuencias que, con toda seguridad, puede acarrear una 

conducta inapropiada. 

 

10.8. GRATIFICACIÓN 

El respeto a las normas generadas para salvaguardar una buena 

convivencia debe también producir resultados positivos, especialmente cuando 

anteriormente existían deficiencias.  
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11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL IES PABLO PICASSO (PINTO). 

 

11.1. FALTAS LEVES 

  

FALTAS LEVES SANCIÓN QUIÉN LA IMPONE 

 Uso indebido o 

maltrato del material 

del centro 

 Desidia en el trabajo 

del aula. 

 

 Amonestación  

 Privación del tiempo 

de recreo 

 Expulsión al ATI 

 Cualquier profesor del 

centro 

 El Tutor 

 El Jefe de Estudios, 

quien será informado 

en cualquier caso 

 

Dada la naturaleza de los tres supuestos de faltas leves, es aconsejable 

hacerlas constar por el profesor en la agenda del alumno, o formulario de falta 

leve, exigiendo la firma del padre/madre al día siguiente. 
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11.2. FALTAS GRAVES 

 

FALTAS GRAVES SANCIÓN QUIÉN LA IMPONE 

 Reiteración de faltas 

leves en el mismo 

trimestre 

 Incumplimiento de 

sanción 

 Faltas reiteradas de 

asistencia o puntualidad  

 Abandono del aula sin 

permiso 

 Deterioro o hurto de 

material ajeno 

 Alteración grave de la 

actividad escolar o 

incitación a la misma 

  Cualquier   grabación 

de imagen y voz  sin 

consentimiento. 

 Portar móviles o 

dispositivos de tipo 

electrónico. 

 Expulsión al ATI 

 Privación del recreo 

 Permanencia en el 

centro a 7ª hora o tarde 

(previa consulta a 

Jefatura de Estudios) 

 Expulsión del centro por 

un máximo de 6 días 

 Expulsión de algunas 

materias por un máximo 

de 6 días 

 Privación de 

participación en 

actividades. 

extraescolares o 

complementarias, 

máximo un mes 

 Retirada del móvil o 

dispositivo. 

 Los profesores del 

alumno y el Tutor son 

competentes, así como 

el Jefe de estudios, 

quien será informado en 

cualquier caso. En las 

dos expulsiones finales  

debe intervenir el 

director. 

 

En todos los casos se procederá a cumplimentar un parte de 

amonestación escrita (papel autocopiativo) 

De las tres copias del parte, una se entregará al alumno para que sea 

firmada por sus padres y las otras dos se depositarán en una bandeja en 

Jefatura de Estudios para su registro y valoración. 
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Al día siguiente,  Jefatura de Estudios solicitará los partes firmados a los 

alumnos amonestados que  no lo hayan entregado firmado en las primeras 

horas por propia iniciativa. 

11.3. FALTAS MUY GRAVES 

FALTAS MUY GRAVES SANCIÓN QUIÉN LA IMPONE 

 Reiteración de faltas 

graves en el mismo 

trimestre 

 Incumplimiento de sanción 

por falta grave 

 Actos graves de 

indisciplina, insultos, falta 

de respeto, actitudes 

desafiantes contra 

personal del Centro 

 Acoso hacia compañeros 

 Daños o hurto de material 

ajeno 

 El uso de la violencia física 

o verbal, así como las 

vejaciones de tipo 

xenófobo, sexista o 

cualesquiera otras, tanto 

dentro como fuera del 

Centro 

 La grabación, publicidad o 

difusión de actos impropios 

 La perturbación grave de 

la vida del  Centro. 

 Ausentarse del centro sin 

permiso 

 Realización de tareas en 

el Centro fuera del horario 

lectivo (7ª hora o tardes) 

 Expulsión de 

determinadas clases o del 

Centro por periodos 

superiores a 6 días e 

inferiores a 1 mes. 

 Cambio de grupo 

 Cambio de Centro 

 Expulsión definitiva del 

Centro 

 El director con 

conocimiento del 

Jefe de estudios 
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Quedará constancia por escrito de estas faltas muy graves mediante el 

parte de amonestación (papel autocopiativo) , procediéndose por Jefatura de 

estudios a su registro y valoración. 

11.4.  RETRASOS 

a) El retraso (a partir de cinco minutos) deberá ser registrado. La aplicación 

informática “AFDi” prevé la anotación por este concepto en la misma pantalla 

en la que se ponen las faltas de asistencia.  

b) El profesor podrá derivar al alumno al ATI una vez transcurridos cinco 

minutos desde el comienzo de la clase. 

c) Cuando el retraso sea reiterativo e injustificado ( tres o más veces en una 

misma evaluación) constituirá una falta grave, debiéndose hacer constar en un 

parte de amonestación escrita ( papel autocopiativo) que seguirá el proceso  

habitual. 

d) Si la reiteración es claramente intencionada constituirá una falta muy grave, 

debiéndose poner en las manos de Dirección y Jefatura de Estudios para 

imponer la sanción correspondiente, que, en este caso, corresponde al director 

 

11.5. FALTAS DE ASISTENCIA 

a) Las faltas de asistencia no justificadas o que lo sean de forma indebida en 

aquellas etapas de la educación que no sean obligatorias pueden acarrear la 

pérdida del derecho a la evaluación continua del alumno y hacerle pasar un 

procedimiento de evaluación extraordinario, cuando rebasen el 20% del total 

del horario lectivo, en la materia correspondiente. 

(Jefatura de Estudios aclarará cualquier duda sobre la concreción de 

esta medida) 

b) Jefatura de estudios aportará periódicamente en las reuniones de tutores 

un listado de faltas de asistencia de cada grupo, comunicándoselas  al tutor y 

éste a las familias. Si el número de faltas es alarmante se pondrá en 

conocimiento de Jefatura de estudios. 
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11.6. HURTOS EN LAS AULAS 

El delegado, o el propio alumno perjudicado, tienen la obligación de 

informar de forma inmediata a Jefatura de estudios y al tutor de la existencia de 

un hurto en su grupo, procediéndose de inmediato al esclarecimiento de los 

hechos e imposición de sanciones, si procede. 

11.7. EL AULA DE TRABAJO INDIVIDUAL (ATI) 

a) En el caso de comisión de una falta en que el profesor considere que sea 

necesaria la expulsión al ATI, éste debe rellenar un parte de amonestación en 

donde se hará constar, en todo caso, la tarea que el alumno deberá realizar. 

b) El profesor indicará al delegado o subdelegado del grupo que acompañe al 

alumno sancionado a dicha aula. 

c) Caso de no llevarse a cabo la tarea o de tomarse con ligereza la 

permanencia en el ATI, distrayéndose o distrayendo a otros alumnos, el 

profesor del ATI  podrá proponer a Jefatura de estudios una sanción de un día 

o más de permanencia a séptima hora, cumplimentando un parte de expulsión. 

11.8. PERMANENCIA DE ALUMNOS A SÉPTIMA HORA  

Durante la séptima hora de los días en que esto sea posible Jefatura de 

estudios sancionará a los alumnos con permanencia en centro tras cumplir su 

horario escolar. 

11.9. AULA TEMPORAL 

Mientras sea posible se abrirá este recurso un día a la semana. 

Cumplirán sanción de aula temporal aquellos alumnos que a juicio de Jefatura 

de estudios puedan ser beneficiarios de la realización de deberes de manera 

vigilada como paso previo a una posible expulsión.  

11.10. REITERACIÓN DE PARTES DE AMONESTACIÓN 

A todos los efectos la acumulación de partes de amonestación tendrá 

carácter agravante para la imposición de la sanción correspondiente. 
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Jefatura de estudios tratará en todo caso de individualizar al máximo la 

sanción acoplándola al perfil del alumno y procurando que sea, en todo caso, 

una medida rehabilitadora. 

 

 

 

 

 


