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 Ficha del proceso de convivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Hay que aprovechar el momento, 
la circunstancia, el estado psicológico 

de cada persona, para que la advertencia, 
la amonestación, el consejo, sean provechosos.” 

 
Pedro Poveda 

En este documento utilizaremos el masculino genérico en 
las palabras que pueden desdoblarse en masculino y 
femenino (Director/a, alumno/a, etc.) Es decir, en el 
sentido propio de la lengua castellana, que incluye 
varones y mujeres, y que no significa en absoluto 
discriminación de género. 
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1. REFERENTES DE IDENTIDAD 
 
La Identidad y Misión de un Centro de la Institución Teresiana se expresa en una oferta educativa que 
tiene como eje transversal educar en clave cristiana abarcando “la pedagogía povedana y el concepto 
de educación integral, el clima educativo, la acogida e integración de todos los alumnos, la educación 
en valores, la  propuesta de tiempos y lugares para el encuentro con uno mismo y con los demás, la 
educación de la responsabilidad social y cívica y la animación a participar en programas de 
voluntariado y solidaridad”.  
 
Deseamos la formación de personas libres, responsables, con valores de esfuerzo, solidaridad y 
compromiso, y tolerancia, personas participativas y críticas, que manifiesten respeto a la diversidad, 
preparadas para el diálogo intercultural e interreligioso. 
 
Los elementos de identidad que son marco de nuestros climas de convivencia son: 
 

 La pedagogía de la proximidad en los procesos educativos. 

 Atención prioritaria a la persona, con sus posibilidades y límites, convencidos de 
que cada persona guarda en su interior cualidades que los educadores podemos 
ayudar a que  afloren si creamos las condiciones necesarias. 

 Necesidad de un conocimiento profundo de cada alumno desde la observación y 
el diálogo; educadores cercanos que acompañan el proceso de crecimiento 
personal. 

 Atención permanente a las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana. 

 Coherencia entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento y la acción. 

 Cooperación, ayuda mutua y participación dinámica de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 

 Un clima educativo semejante a la convivencia familiar que basa sus relaciones en la 
comunicación, el diálogo y el respeto. 

 Caracterizado por la alegría, la sencillez, donde las personas se sienten bien y 
construyen vínculos con los demás y con las “cosas”. 

 Estimula el gusto por lo positivo, que celebra los pequeños logros y genera 
confianza en sí mismo. 

 Favorece y crea las condiciones necesarias para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Despierta el interés por la cualificación, el trabajo bien hecho, la creatividad. 

 Asume el conflicto como elemento inherente a las relaciones humanas y al 
proceso  de crecimiento de cualquier grupo social. 

 

 El reconocimiento y la aceptación de la diversidad y el compromiso con los más necesitados, 
que se manifiesta en la acogida e integración de todos los alumnos,  y de un modo especial de 
aquellos que tienen necesidades educativas y carencias especiales. 

 

 La acción educativa que busca el desarrollo integral. 

  Ayuda, impulso, guía. 

  Búsqueda e integración de los conocimientos que requieren necesariamente 
motivación, actividad personal, estudio serio. 

  Educación en valores humanos, sociales, cívicos y de sentido en clave cristiana. 
 

 Contextualizada en el  entorno escolar en el que se desarrolla y atenta a la realidad personal 
de cada uno de los alumnos. 
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2. REFERENTES LEGISLATIVOS 
 

 La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, artículo 121.2 que recoge el Plan de 
Convivencia como parte del Proyecto Educativo del Centro.  
 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, artículo 78 
que recoge las Normas de organización, funcionamiento y convivencia por las que “ los 
centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual 
y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima 
de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los 
alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con 
arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones 
personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución 
pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de 
género, igualdad y no discriminación”. 
 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, capítulo III que regulan las normas de convivencia de 
centros en la etapas de Secundaria. 
 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, capítulo  que regulan las normas de convivencia de centros 
en la etapas de Educación Infantil y Primaria. 

 

 Orden de 20 de junio, Boja 132 / 7 de julio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en proceso educativo de sus hijos e hijas . 

  

 Orden de 28 de abril, Boja 96 / 21 de mayo de 2015, por  la que se modifica la Orden de 20 
de junio. Incluye el Protocolo sobre la identidad de género en el sistema educativo andaluz. 

 
 

3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS 
 
Convivir es vivir de la manera más positiva con otras personas, vivir juntos en paz. Educar para la 
convivencia y la paz significa una nueva cultura y constituye un proceso sistemático a lo largo de toda 
la escolaridad 
 
Un modelo de convivencia democrático está asentado en: 

 Aunar el estado de derecho con el cumplimiento de todos los derechos humanos para el 
conjunto de la ciudadanía (...). 

 Fomentar la participación de todos los sectores educativos (…) 

 Evitar las medidas de exclusión (…) 
 
La convivencia es un fin en sí misma. Aprender a convivir es una de las finalidades de la educación  y 
contribuye de forma directa en el éxito del desarrollo integral de la persona. 
 
El conflicto forma parte del vivir y debe ser la  herramienta para avanzar, una oportunidad para 
transformarlo en aprendizaje. 
 
La convivencia está configurada por los diferentes ámbitos de socialización (familia, colegio, grupo de 
iguales,...) y por contenidos de distinta naturaleza humana, de relación y de ciudadanía. 
 
 



Colegio Bética-Mudarra                                                   Plan de Convivencia                                                                        6 

 

4. OBJETIVOS 
 

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

 Respetar, fomentar y difundir las normas de convivencia con el fin de que se adopte un 
comportamiento que se adecue al modelo educativo del Centro, y permita respetar y 
desarrollar los derechos y deberes de todos los miembros de la  
Comunidad Educativa. 

 Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permiten mejorar el grado de 
aceptación y cumplimiento de las normas, y avanzar en el conocimiento y comprensión de 
otras formas de vida y modos de pensar, el respeto a los derechos humanos, y la conciencia 
de que formamos parte de una sociedad multicultural y multiétnica. 

 Avanzar en el respeto y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Promover una cultura para la ciudadanía que supone un ejercicio de autonomía y 
responsabilidad individual y colectiva, de participación y solidaridad. 

 Construir una práctica de diálogo, participativa y democrática. 

 Buscar alternativas no violentas ante toda clase de violencia y amenazas de la convivencia. 

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

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 Contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 
 

 

5. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL  CENTRO. 
 
El Plan Estratégico del Centro se construye sobre las características del centro y su entorno 
contextualizando las líneas y objetivos que busca alcanzar. Atiende los aspectos de la gestión y 
organización que influyen en cada uno de los procesos que se abordan, entre los que se encuentra el 
de convivencia. Proporciona las vías de participación en la vida del centro al profesorado, alumnado, 
familias y personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como 
de otras instituciones y entidades del entorno.  Mide y analiza la conflictividad detectada en el centro 
proponiendo medidas de actuación para la mejora. 
  
Nuestro Plan Estratégico recoge, en la línea 2 “Potenciar la información, relación y participación de 
toda la comunidad educativa en la vida del Centro”, como objetivos estratégicos: 
 

 Mejorar la información, relación  y comunicación con la comunidad educativa 

 Mejorar participación del alumnado y familias  en la vida del colegio 

 Mantener el buen clima de convivencia en el centro 
 
Así mismo, establece las acciones que permiten la consecución de estos objetivos derivados del 
análisis efectuado sobre este ámbito. Para ello se han establecido una serie de indicadores de 
medición realizados  por los distintos agentes de la comunidad educativa y que permiten un 
diagnóstico anual. 
 
El seguimiento de esta línea, objetivos y acciones corresponde al Equipo Directivo, al equipo docente 
y al responsable del proceso de Convivencia del centro, que evalúan trimestralmente los indicadores 
medidos y propone acciones desde los recogidos anualmente. 
 
Del análisis y diagnóstico realizado se determinarán las necesidades de formación  de la comunidad 
educativa en materia de convivencia de acuerdo con los objetivos estratégicos que se programen. En 
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estas necesidades de formación se indicarán de forma clara los agentes a los que irá destinada 
(miembros de la comisión de convivencia, equipo directivo, tutores, profesores, PAS, alumnado, 
familias, mediadores,…), los objetivos que se prevean alcanzar, su temporalización y evaluación. 
 
Concluimos que este Plan de Convivencia, lejos de establecer un estado cerrado de los climas de 
convivencia del Centro, remite permanentemente a la información recogida de forma viva y activa en 
el Plan de Seguimiento y Medición del Plan Estratégico. 
 
 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
 
Desde nuestro estilo de convivencia, optamos por la mejora continua potenciando la prevención de 
conflictos y la implicación de todos en esta. El tratamiento de los conflictos se hace de forma 
personalizada y tiene en cuenta el valor educativo de las normas. 
 
El clima de convivencia  se enmarca en los rasgos de identidad y va más allá de la mera aplicación de 
las normas por lo que los esfuerzos se encaminan en primer lugar en la aplicación de medidas 
preventivas y de mejora de la convivencia con: 
 

 Actuaciones encaminadas a facilitar la participación e integración del alumnado. 
 

 Jornadas de acogida. Unidad de acogida y evaluación inicial.  
 Actividades que facilitan el conocimiento por parte de todo el alumnado de las 

normas de convivencia. 
 Actividades encaminadas a la elaboración de las normas de clase. 
 Delegado de clase, elegidos anualmente antes de finalizar el mes de noviembre en los 

términos que se establecen legislativamente y con las funciones establecidas para 
ellos. 

 Reuniones de delegados. 
 Representantes en el Consejo Escolar. 
 Participación de alumnos mentores. 
 Participación de alumnos mediadores. 
 Actividades complementarias: convivencias, salidas,  jornadas de reflexión  cristiana. 
 Acciones formativas: charlas de distintas entidades 
 Participación en el EDIT (1º ESO). 
 Alianzas alineadas en la línea de valores de convivencia y solidaridad. 

 
 

 Actuaciones dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro educativo. 
 

 Actividades/ acciones que facilitan el conocimiento por parte de las familias de las 
normas de     convivencia. 

 Padres/madres delegados de curso, elegidos anualmente antes de finalizar el mes de 
noviembre en los términos que se establecen legislativamente y con las funciones 
establecidas para ellos. 

 Representantes en el Consejo Escolar. 
 AMPA. Encuentros Junta AMPA y Equipo Directivo 
 Escuela de padres. 
 Compromisos de convivencia familia-centro. 
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 Actuaciones dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 
iguales. 
 

 Tutorías personal y grupal. 
 Dinámicas de grupo. 
 Participación de alumnos mediadores. 
 Charlas de profesionales y entidades colaboradoras. 
 Debates. 

 

 Actuaciones dirigidas a la sensibilización de la Comunidad Educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 

 Dinámicas de grupo. 
 Charlas de profesionales y entidades colaboradoras. 
 Debates. 
 Seguir las líneas de trabajo propuestas desde InteRed u otras entidades encaminadas 

al desarrollo de la mujer. 
 Actividades en relación con los días conmemorativos: contra la violencia de género, 

día de la mujer trabajadora, derechos humanos… 
 Actividades extraescolares. 

 

 Medidas de carácter organizativo que posibilitan la adecuada vigilancia de los espacios y 
tiempos considerados de riesgo. 
 

 Vigilancia de recreos. 
 Prestar atención a los cambios de clase; salidas y entradas del centro. 
 Potenciar, asimismo, otras medidas tales como: la mediación y el compromiso de 

convivencia con el fin de mejorar la convivencia en el Centro. 
 

 Implicación de todos los agentes de la Comunidad Educativa (Dirección, Equipo Directivo, 
Orientación, Jefatura de Estudios, claustro de profesores, PAS, alumnos, AMPA, familias). 

 
Las normas de convivencia que regulan la convivencia de todos los agentes de Comunidad Educativa, 
como las Normas del Profesorado, atenderán y velarán por incluir las medidas encaminadas a 
favorecer climas de desarrollo y mejora de las conductas de los alumnos. Para ello será necesario 
llegar a criterios y consensos comunes. 
 
 

7. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL ALUMNADO DEL CENTRO.  
 

Anexo I de este documento. 
 
 

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

8.1. Requisitos 
 
La comunidad educativa tendrá conocimiento de los documentos que regulan el clima de convivencia 
del centro: 
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Alumnado: Normas de convivencia del centro y del aula. 
 
Las normas de aula se concretarán cada curso escolar desde la contextualización en cada etapa,  ciclo, 
curso, grupo-clase, al inicio de  este como resultado de la lectura de las normas del centro,  la 
reflexión y el compromiso con todas aquellas acciones encaminadas a la mejora del clima de 
convivencia.  
 
Su realización y conocimiento se concretarán en la UNIDAD DE ACOGIDA.  
Las normas de aula se desarrollan en coherencia con el marco que establece las normas de 
convivencia del centro. 

  
Se mantendrán expuestas en las clases. Se informará puntualmente de aquellas que impliquen en su 
cumplimiento a las familias. 

 
Se evaluarán, según los criterios establecidos en la programación anual de la acción tutorial y al 
menos una vez trimestralmente, recogiendo los resultados en el acta de  evaluación trimestral.  
 
Familias: Normas de convivencia del Centro 
  
Al iniciar la escolarización de un alumno, el Centro entregará a las familias las Normas de Convivencia 
del centro y recogerá firmada la aceptación firmada de los padres (padre y/o madre) o tutores legales, 
la cual se incorpora al expediente del alumno. 
  
Profesorado, tutores, PAS, monitores de extraescolares: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan 
de convivencia, Normas de convivencia del Centro. 
  
Así mismo el profesorado que constituye el equipo docente de cada grupo-clase tendrá conocimiento 
de las normas de aula asumidas desde cada etapa, ciclo, curso y grupo-clase de forma que vele por su 
cumplimiento. 
  
Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios, Director Pedagógico y Director del Centro: PEI, 
Plan de Convivencia, Normas de Convivencia del Centro, legislación vigente. 
 
Las Normas de Convivencia estarán publicadas en la web del Centro para que puedan ser consultadas 
por cualquier miembro de la comunidad educativa 
 
 

8.2. Alteración de las normas de convivencia 
 
Alteran la convivencia los miembros de la Comunidad Educativa que por acción u omisión, vulneran 
las normas de convivencia.  
 
 

8.3. Normas generales de aplicación 
 
En las actuaciones que se deriven del incumplimiento de las normas arriba expuestas se tendrán en 
cuenta el respeto de: 

 Los deberes y derechos de los alumnos. 

 El valor de la convivencia. 

 Los criterios de corrección que siempre deberán tener un carácter educativo y 
recuperador, garantizando los derechos de los alumnos y la mejora de las relaciones 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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 En todo caso en las correcciones de los alumnos que alteren la convivencia se tendrá 
en cuenta: 

a) La edad, situación personal, familiar y social. 
b) los alumnos de NNEE. 
c) La valoración  educativa de la alteración 
d) El carácter recuperativo y reparador, no meramente sancionador de la 

corrección. 
e) La proporcionalidad de la corrección 
f) La forma en la que la alteración afecta a los objetivos del Centro. 

 
En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar a la integridad física y a la dignidad del 
alumno. 
 
Ámbito de la actuación  
 
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en esta normativa, los actos contrarios a las normas de 
convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado 
al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares.  

 
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas 
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
Calificación de las alteraciones a la convivencia.  
 
Las alteraciones a la convivencia se considerarán como: 
 

 Alteraciones leves a las Normas de Convivencia. Incidencias. 
 Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia  
 Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia. 

 
A los efectos de las correcciones se atenderán las circunstancias paliativas y agravantes siguientes: 
 

 Son circunstancias paliativas: 
a) El reconocimiento espontáneo e inmediato de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
d) La observancia de una conducta habitual favorecedora de la convivencia. 
e) Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

 

 Son circunstancias agravantes: 
a) La premeditación y reiteración 
b) El hecho de que la persona contra la que se comete la infracción a la norma sea un 

profesor, personal no docente, monitores. 
c) Causar daño, injuria u ofensa al personal no docente y  a los compañeros de menor 

edad, a los que presentan alguna necesidad educativa especial o a los recién 
incorporados al Centro 

d) Cualquier acto que fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o 
cualquiera que atente contra los principios del Carácter Propio. 
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e) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes, 
comentarios, contrarios o gravemente perjudiciales para la convivencia, así como la 
usurpación de personalidad, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 
otros miembros de la comunidad educativa. 

 

8.4. Resolución de conflictos 
 

8.4.1. Identificación de la situación y alumnado implicado. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 
docente) que tenga conocimiento del incumplimiento de las normas de convivencia podrá iniciar este 
protocolo de actuación. Para ello procederá a la identificación de la situación y alumnado implicado 
comunicándolo al tutor del alumno. 
 

8.4.2. Primeras actuaciones. Incidencias 
 
El profesorado y/o tutor iniciarán las primeras actuaciones encaminadas a la resolución.  Se tendrán 
en cuenta las siguientes orientaciones para la resolución del conflicto en un primer momento. 
  

◦ Escucha en privado del relato de lo sucedido por parte de los implicados. 

◦ Si no hay acuerdo en el relato de lo sucedido se escuchará a los testigos si los hubiese. 

◦ Diálogo de los alumnos afectados, guiado por el responsable, para ayudarles a 
escucharse, favorecer sentimientos de empatía, reconocimiento de los hechos y petición 
de disculpas. 

◦ Comunicación al tutor para su conocimiento y evaluación, si procede, de la intervención 
con el grupo-clase. 

 
En Educación Infantil y Primaria estas incidencias son atendidas por el tutor y según necesidades con 
la intervención del departamento de Orientación de estas etapas. Se facilita información a la familia.  
 
En Secundaria y Bachillerato estas incidencias serán recogidas en el documento de PARTE DE 
INCIDENCIAS y se entregarán en Jefatura de Estudios. Trimestralmente en las sesiones de evaluación,  
y siempre que se produzcan reiteraciones, Jefatura de estudios informará a los tutores del número de 
incidentes registrados para informar de las conductas del alumno a las familias. 
 
En su caso aparecerán así mismo en la plataforma de comunicación con las familias (educ@mos). 
 
Finalizado el proceso iniciado y evaluado en su resolución,  si se determina que las medidas 
adoptadas han sido satisfactorias y suficientes se cerrará el procedimiento. En caso contrario o si se 
produjese reiteración de los hechos se procederá como sigue.  
 
 

8.4.3. Recogida de información y comunicación de la situación. Conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

 
En Educación Infantil y Primaria el orientador y en Secundaria y Bachillerato el tutor del grupo clase 
en coordinación con la Jefatura de Estudios iniciará el proceso de recogida de información sobre los 
hechos sucedidos.  
 
Para ello contará con las siguientes fuentes: 

▪ Información transmitida sobre el/los incidente/s. 
▪ Conocimiento previo del que se disponga de los alumnos implicados: situaciones 

personales y / o académicas relevantes. 
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▪ Antecedentes de implicación en hechos anteriores, si los hubiese. 
▪ Diálogo con aquellos agentes que contribuyan a aportar una visión clara y objetiva 

del incumplimiento producido. 
▪ Diálogo con el alumnado implicado. 
▪ Evaluación de la gravedad (Normas de convivencia del centro y del aula) y en su caso 

traslado de la información al responsable de convivencia de la etapa educativa en la 
que se encuentra matriculado el alumno. 

▪ En caso de no proceder su traslado a otro  nivel, determinará la necesidad y 
momento de informar a las familias. 

 
Estas acciones serán registradas en el formato de AMONESTACIONES  y son de obligada comunicación 
a las familias. Podrán ser impuestas por cualquier profesor del centro y firmadas por el tutor como 
prueba del conocimiento por parte de este. En los supuestos recogidos para algunas sanciones 
establecidas en las Normas de Convivencia tendrán que ir firmadas por la Jefatura de Estudios en la 
Etapa de Secundaria y Bachillerato o por la Directora Pedagógica en las Etapas de Infantil y Primaria. 
 
Estas amonestaciones serán archivadas en la Dirección Académica de Infantil y Primaria para esas 
etapas y en Jefatura de Estudios las de Secundaria y Bachillerato; así mismo se grabarán en el sistema 
Séneca en aplicación de la normativa legal vigente. 
  
 

8.4.4. Intervención de los responsables de convivencia de la etapa. Conductas 
gravemente contrarias a las Normas de Convivencia. 

 
Se establecen como responsables de la convivencia en el centro: 

▪ Educación Infantil y Primaria: Departamento de Orientación y Director Pedagógico. 
▪ Educación secundaria y Bachillerato: Jefatura de Estudios en coordinación con 

Departamento de Orientación y Director Pedagógico. 
 
En aquellos supuestos cuya gravedad haya sido determinada inicialmente por el tutor en Educación 
Infantil y Primaria y el tutor y Jefatura de Estudios en Secundaria y Bachillerato se trasladará a esta 
instancia transmitiendo toda la información recogida que sea relevante para determinar la gravedad 
de los hechos y las actuaciones que procedan tomar al respecto.  
 
Para ello contará con las siguientes herramientas: 
 

▪ Información facilitada por el tutor/a, orientador, jefatura de estudios, director 
pedagógico. 

▪ Recogida de información complementaria de la persona que comunica el 
incumplimiento así como de otros implicados. 

▪ Diálogo con el alumnado implicado. 
▪ Evaluación de la gravedad atendiendo a la calificación establecida en las Normas de 

Convivencia del Centro y aplicación de las correcciones previstas. 
▪ En aquellos casos en los que la evaluación de los hechos sea la de conductas 

gravemente contrarias a las normas de convivencia se hará traslado a la comisión de 
convivencia del centro. La comisión determinara las medidas correctivas ajustadas a 
los hechos sancionados. 
 

▪ Aplicación de los protocolos recogidos en ANEXOS: 
o  Acoso escolar (Anexo II) 
o Compromiso de convivencia de alumnos (Anexo III) 
o Compromiso de convivencia de familias (Anexo IV) 
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▪ Aplicación de los protocolos recogidos en la Orden de 20  de junio, BOJA nº 132 de 7 
de julio de atención y actuación en los supuestos de MALTRATO INFANTIL (Anexo II de 
la citada Orden), VIOLENCIA DE GÉNERO ( Anexo III de la misma), AGRESIÓN HACIA EL 
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE (Anexo IV de la misma) 
 

▪ Información a las familias. 
 
Estas acciones serán registradas como AMONESTACIONES A CONDUCTAS GRAVEMENTE CONTRARIAS  
a las Normas de Convivencia y deberán ser entregadas personalmente a las familias para su 
comunicación y firma, manifestando su acuerdo o desacuerdo con la sanción impuesta. Estas serán 
firmadas y son competencia de los Directores Pedagógicos de Etapa. 
 
Estas amonestaciones serán archivadas en la Dirección Pedagógica de Infantil y Primaria para esas 
etapas y en Jefatura de Estudios las de Secundaria y Bachillerato; así mismo se grabarán en el sistema 
Séneca en aplicación de la normativa legal vigente. 
 
Aquellas que revistan especial gravedad tanto en los hechos o por su reiteración, como en las 
sanciones establecidas serán trasladadas a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
 
 

8.4.5. Medidas correctivas. Registro y responsables 
 
Atendiendo a la evaluación se aplicarán las establecidas en las Normas de Convivencia del alumnado 
del Centro y sus actualizaciones y procedimientos de actuación en la aplicación de las normas de 
convivencia que se establezcan en acuerdos de claustro. 
 
Para el registro de incidencias y responsables se establecen los siguientes baremos: 

  

 Educación Infantil y Primaria Educación Secundaria y Bachillerato 

Agente que 
sanciona 

Registro Agente que sanciona Registro * 

INCIDENCIAS Profesor 
Tutor 

Cuaderno del 
profesor y /o tutor 
Acta de Orientación 

Profesor 
Tutor 

Formato de incidencias 
en Jefatura de Estudios 

AMONESTACIONES 
CONDUCTAS 
CONTRARIAS 

Profesor 
Tutor 
Dirección 
Pedagógica 

Dirección Pedagógica Profesor 
Tutor 
Jefatura de Estudios 

Formato de 
amonestaciones en 
Jefatura de Estudios 

AMONESTACIONES 
CONDUCTAS 

GRAVEMENTE 
CONTRARIAS 

Dirección 
Pedagógica 

Dirección Pedagógica Dirección Pedagógica Formato de 
amonestaciones  
en Jefatura de Estudios. 

 
* Se grabarán en SENECA las amonestaciones que así se legisle en la normativa oficial aplicable a los 
Centros en régimen de concierto educativo. 
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8.4.6. Aula de convivencia. 
 
El centro garantizará la atención educativa de aquellos alumnos que, como consecuencia de la 
vulneración de las normas de convivencia del centro, sean sancionados con la permanencia en el 
centro sin derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas, según recogen los 
artículos 34 y 37 del Decreto 327 / 2010 y los artículos 33 y 36 del Decreto 328 /2010. 
 
El alumno será atendido en el aula de convivencia, establecida en su caso,  en el horario lectivo de 
obligada permanencia en el centro, por profesorado de guardia siempre que sea posible,  u otros 
profesionales del centro o del equipo de orientación.  
 
En cualquier supuesto, se implicará al tutor del alumno, equipo docente y el departamento de 
orientación, además de la jefatura de estudios si afecta a alumnos de la etapa de Secundaria y 
Bachillerato. 
 
Durante la  permanencia en el aula de convivencia el alumno realizará las actividades propuestas por 
el profesorado de las distintas áreas que cursa el alumno para garantizar la continuidad de su proceso 
de enseñanza aprendizaje;  así como todas aquellas programadas por el departamento de orientación 
y / o jefatura de estudios encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte del alumno 
sobre sus actitudes y acciones en vías a la adopción de conductas positivas para la convivencia. Para 
alcanzar estos fines el alumno contará con los materiales necesarios propios o facilitados para hacer 
viables  los objetivos previstos. 
 
Corresponde al director de la etapa correspondiente  la adopción de este tipo de sanción, verificando 
el cumplimiento de los criterios y condiciones establecidas en las Normas de convivencia del centro.  
Este garantizará la audiencia a los padres o tutores legales, para comunicarles la adopción de la 
resolución, los hechos que la motivan y la indicación del número de días y de horas al día que 
permanecerá el alumno en el aula de convivencia. 
 
 

8.4.7. Traslado al responsable del proceso de convivencia y / o tutores. 
 
 La recogida y registro de documentos derivados del proceso será competencia de la Directora 
Pedagógica de Infantil y Primaria y de  la Jefatura de Estudios en Secundaria y Bachillerato. 
 
Los datos derivados de la gestión de convivencia se facilitarán a los tutores para que forme parte del 
proceso evaluativo de los grupos-clase y de los alumnos; así mismo, se facilitarán como tales al 
sistema de calidad como indicadores para la evaluación de la convivencia. 
 

8.4.8. Evaluación de las medidas adoptadas. Evolución. 
 
En los supuestos recogidos como alteraciones a las normas de convivencia y especialmente en 
aquellos que hayan derivado en sanciones recogidas en amonestaciones se les hará un seguimiento 
para determinar si el procedimiento ha sido eficaz o en caso contrario proponer medidas 
complementarias.  
 

8.4.9. Comisión de convivencia.  
 
Se establecen dos comisiones para la adopción de medidas correctivas derivadas de  actuaciones 
gravemente contrarias a las normas de convivencia: 
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 Comisiones de convivencia del Centro. 
 

Diferenciadas por etapas y constituidas por: 
 

▪ Educación Infantil – Primaria: Orientador y Director Pedagógico. 
 

▪ Educación Secundaria y Bachillerato: Jefe de Estudios, Orientador, Director 
Pedagógico. 

 
Funciones de la comisión de convivencia del Centro: 

 
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia y el  respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimento de las normas de convivencia del 
centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
integración de todos los alumnos. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medias disciplinarias en los 

términos en que hayan sido impuestas. 
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia del centro. 
g. Dar cuenta al pleno del Consejo escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. 
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

 
 

Las funciones recogidas en los apartados a, b, c, f, g, serán trasladas y en su caso aprobadas por 
el Equipo Directivo del Centro. 

 

 Comisión de convivencia del Consejo Escolar. 
 

Constituida por: 
 

 Director del Centro y /o Director Pedagógico de etapa. 

 Un miembro del Equipo Directivo y Jefe de Estudios 

 Un profesor miembro del Consejo  Escolar 

 Un padre/madre del Consejo Escolar 

 Un alumno miembro del Consejo Escolar 

 Orientador del Centro 
 
Funciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar: 
 

a. Conocer y aprobar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia y el  respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
 

b. Aprobar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimento de las normas de convivencia del 
centro así como las iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
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planes de integración de todos los alumnos. 
 

c. Conocer las actuaciones realizadas,  las correcciones, los compromisos de convivencia 
suscritos y medidas disciplinarias impuestas; así como su cumplimiento y evaluación 
 

La presidencia de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar podrá invitar a las reuniones a 
aquellas personas responsables de las comisiones de convivencia del centro a fin de informar del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 
 

9. MEDIACION EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. 
 

Las comisiones de convivencia del Centro desarrollarán la función de mediar en los conflictos. 
Este plan de convivencia establece en las fases del protocolo de actuación ante el conflicto acciones 
que entrañan actitudes de mediación, estableciendo los distintos agentes responsables en cada una 
de ellas, el tipo de compromisos, el procedimiento para la resolución y su posterior seguimiento. 

 
Así mismo  se establecen los cauces que garantizan su comunicación a la Comisión de convivencia del 
Consejo Escolar, a los tutores de los alumnos y a las familias. 

 
En cualquier caso la dirección del Centro asegurará la posibilidad de recurrir a la mediación en la 
resolución de los conflictos planteados. Puedes ser solicitada por cualquier miembro de la comunidad 
educativa con la finalidad de restablecer y /o  facilitar la comunicación para la resolución pacífica del 
conflicto. 

 
Nuestro centro mediador, por identidad y objetivos,  se caracteriza por su carácter: 
 

 Dialogante: los miembros de las comisiones de convivencia del centro actuarán como 
mediadores y facilitadores de este proceso. 

 Abierto a la comunidad educativa: la dirección podrá proponer a cualquier miembro de la 
comunidad educativa (tutores, profesores, alumnos, padres, madres), formados para ello, 
para que realicen funciones de mediación.  

 De responsabilidad y compromiso: la mediación no eximirá del cumplimiento de las 
correcciones o  medidas disciplinarias que puedan haberse aplicado por incumplimiento de 
las normas de convivencia. 

 
 

10. EVALUACION DEL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

Anualmente al comienzo de curso escolar, el Centro revisará el Plan de Convivencia, las Normas de 
Convivencia y el protocolo de actuación para introducir las propuestas de mejora derivadas de la 
memoria y análisis de los indicadores establecidos para esta línea en el Plan Estratégico. 

 
 
La revisión anual del Plan de Convivencia será aprobada por el Consejo Escolar. 
 
Trimestralmente el Equipo Directivo analizará los datos registrados para evaluar y determinar la 
evolución y la adopción de medidas complementarias correctoras por si fuese necesario ser aplicadas 
a partir de las sugerencias y aportaciones de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 
Le corresponde al Consejo Escolar la aprobación de la memoria a propuesta del Equipo Directivo y 
será incluida en la memoria final de curso. 
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11.  CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 
 

 
PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Ps 
Revisión 0 
Página 16 de 48 
Fecha: 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

REVISIÓN MODIFICACIÓN FECHA 
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12. ANEXOS  
 

 Anexo I. Normas de convivencia del alumnado del centro. 

 Anexo II Protocolo de Acoso Escolar 

 Anexo III. Compromiso de convivencia del alumnado 

 Anexo IV Compromiso de convivencia de las familias 

 Anexo V Formatos de registro de convivencia: 
o Parte de impuntualidades 
o Registro de incidencias 
o Amonestaciones de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
o Amonestaciones de conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia. 

 
 
Estos documentos se presentarán en los formatos oficiales del Centro y estarán a disposición de los 
agentes responsables de cada una de las fases del proceso. 
 
 
 

Aprobado por el Consejo Escolar, 29 de junio de 2015 
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ANEXO I 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL ALUMNADO DEL CENTRO 
 

El Colegio Bética-Mudarra opta por un modelo participativo y democrático de la convivencia, basado 
en el reconocimiento de la dignidad de toda persona. Este modelo potencia las relaciones entre todos 
los miembros de la Comunidad Educativa y brinda oportunidades, apoyo y estímulo constantes 
porque entiende que el aprendizaje de la convivencia no es un proceso rápido y lineal. 
 
En nuestro Centro, siguiendo las propuestas de la pedagogía povedana, pretendemos la consecución 
de un Clima educativo semejante a la convivencia familiar, que basa sus relaciones en la 
comunicación, la cercanía, el diálogo y el respeto, un ambiente caracterizado por la alegría y la 
sencillez, donde las personas se sienten bien y construyen vínculos con los demás y con las cosas.  
 
Este  modelo de convivencia  permite  un tratamiento personalizado de los conflictos, transmite un 
mensaje de autoridad educativa, potencia la prevención generalizada de los conflictos y la implicación 
de todos en la mejora de la convivencia;  enfatiza la importancia de las normas y la relación 
interpersonal. Fomenta la participación de todos los sectores educativos puesto que considera la 
misma como un derecho y una necesidad del proceso educativo. De ahí la necesidad de respetar, 
fomentar y difundir las normas de convivencia con el fin de que se adopte un comportamiento que se 
adecúe al modelo educativo del Centro, y permita respetar y desarrollar  los derechos y deberes de 
todos. La implicación de la familia en este aspecto es imprescindible 
 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
Son deberes del alumnado: (Decretos 327-328/2010): 

 
a) El estudio, que se concreta en: 

i. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
ii. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
iii. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 
iv. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
v. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 

sean asignadas por el profesorado para su ejecución. 
 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la  
igualdad entre hombres y mujeres. 

 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir 

al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material  didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 
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h) Participar en la vida del centro. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 

El  alumnado  tiene  derecho: (Decretos 327-328 /2010). 
 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 
sus capacidades. 

b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que 
serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al 
uso seguro de internet en el centro. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 
integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema  educativo, en los términos previstos en el 
artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el centro, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 
 
 
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES 
 
Art. 1. Valor de la convivencia 
 
La adecuada convivencia en el Colegio Bética-Mudarra es una condición indispensable para la 
progresiva maduración de todos los miembros de la Comunidad Educativa y para que se haga realidad 
los rasgos que definen nuestra identidad como Centro Educativo de la Institución Teresiana.  
 
Para ello los órganos de gobierno del Centro, el profesorado, personal no docente, monitores de 
actividades extraescolares y comedor, padres y los propios alumnos, pondrán especial empeño en la 
prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia y en crear un clima de convivencia 
basado en la escucha, el dialogo, el respeto y la tolerancia, procurando llegar a soluciones que no 
hagan necesaria la sanción. 
 
Esta normativa regula los derechos y deberes de todos los alumnos en todas las actividades realizadas 
dentro y fuera del Centro en el ámbito de su formación académica y personal. 
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Art. 2  Alteración y corrección 
 
1. Alteran la convivencia los miembros de la Comunidad Educativa que por acción u omisión, vulneran 
las normas de convivencia.  
2. Los que alteran la convivencia serán corregidos conforme a los medios que señala la legislación 
vigente y la propia normativa. 
 
 
CAPITULO II. ALUMNOS / AS 
 
Art. 3. Criterios de corrección 
 

a) Las correcciones  deberán tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 
respeto a los derechos de todos los alumnos y procurarán la mejora de las relaciones de 
todos los miembros de la Comunidad educativa. 

 
b) En todo caso en las correcciones de los alumnos que alteren la convivencia se tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 
i. La edad, situación personal, familiar y social.  

ii. La valoración  educativa de la alteración 
iii. El carácter recuperativo y reparador, no meramente sancionador de la corrección. 
iv. La proporcionalidad de la corrección 
v. La forma en la que la alteración afecta a los objetivos del Centro. 

 
c) En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar a la integridad física y a la 

dignidad del alumno/a. 
 

d) Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados por 
los alumnos y alumnas en el recinto escolar o durante la realización de actividades 
extraescolares  y complementarias. Igualmente podrán corregirse las actuaciones de alumnos 
que, aunque se realicen fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con la vida escolar y afecten a compañeros u otros miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
e) En cualquier situación se aplicarán las siguientes orientaciones para la resolución del 

conflicto: 
 

i. Escucha en privado del relato de lo sucedido por parte de los implicados. 
ii. Diálogo con los alumnos afectados. 

iii. Comunicación al tutor para su conocimiento y evaluación a fin de determinar la 
intervención o no con el grupo-clase o si procede la adopción de medidas 
correctivas. 

 
 
Art.4. Calificación de las alteraciones a la convivencia 
 

1. Las alteraciones a la convivencia se considerarán como Conductas Contrarias a las Normas de 
Convivencia y Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia. 
 

2. A los efectos de las correcciones: 
2.1. Son circunstancias paliativas: 

a) El reconocimiento espontáneo e inmediato de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
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d) La observancia de una conducta habitual favorecedora de la convivencia. 
e) Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

 
 2.2. Son circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y reiteración 
b) El hecho de que la persona contra la que se comete la infracción a la norma sea un 
profesor/a  
c) Causar daño, injuria u ofensa al personal no docente y  a los compañeros de menor 
edad, a los que presentan alguna necesidad educativa especial o a los recién 
incorporados al Centro 
d) Cualquier acto que fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia 
o cualquiera que atente contra los principios del Carácter Propio. 
e) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes, 
comentarios, contrarios o gravemente perjudiciales para la convivencia, así como la 
usurpación de personalidad, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 
otros miembros de la comunidad educativa. 

 
 
Art.5  Ámbitos de conductas a corregir. 
 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en esta normativa, los actos contrarios a las 
normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo 
como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y 
extraescolares.  
 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
como tal. 

 
 
Art.6. Conductas contrarias a las normas de convivencia. (Decreto 327-328/2010) 
 
 1. Se consideran contrarias a las normas de convivencia: 
 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase, tales como:  
 

a. Hablar de forma continuada, molestar y no dejar trabajar a los compañeros. 
b. Acudir a clase sin los libros y material didáctico exigidos para la misma. 
c. Trabajar en clase asignaturas que no corresponden, no hacer el trabajo personal o 

copiarlo del compañero. 
d. Copiar o utilizar materiales no autorizados en las pruebas escritas. 
e. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje.  

f.     No entregar a los padres, madres o tutores notificaciones del centro. 
 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar por sus compañeros. 

 
c) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 
d) Las faltas injustificadas de asistencia a clase así como ausentarse del Centro sin la debida 

autorización. 
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e) La incorrección y desconsideración hacia los miembros de la comunidad educativa, tales 

como: 
 

a. No seguir las indicaciones del profesorado, monitores, PAS (Personal Administración y 
Servicios) sobre el cumplimiento de las normas de convivencia 

b. Agresión física u ofensa leve a algún miembro de la comunidad educativa. 
c. Todos aquellos actos, palabras o expresiones que sean contrarias a las normas de 

educación, respeto y civismo.  
d. Realizar juegos violentos. 
e. Alterar el orden de galerías, clases, campos y otras dependencias del centro. 
f.     Consumir alimentos o bebidas en clase o en otras dependencias del centro en 

tiempos no autorizados.  
g. Acudir al Centro presentando un aspecto desaseado así como una vestimenta 

inadecuada para estar en el colegio u objetos inadecuados para un centro educativo. 
h. Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro. 
i.     Estar en zonas de recreo no autorizadas según la etapa. 

 
f) Tener a la vista o usar material  y/o aparatos  electrónicos analógicos o digitales no 

autorizados en las aulas o en el Centro. Estará permitido su uso en aquellos casos en los que 
exista una autorización expresa por parte del profesorado pero ajustada en la franja horaria 
para el que hayan sido solicitados. 

 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demás miembros  de la comunidad educativa. (Ver Programa de 
Gratuidad de libros de texto). 

 
h) No vestir adecuadamente y con prendas de la talla correcta a sus características físicas, para 

la participación en todas las actividades organizadas y / o realizadas por el centro; así como 
portar piercing en zonas visibles en las que se puedan propiciar lesiones. 

 
i) El incumplimiento de las normas de convivencia que se establezcan para el grupo-clase con el 

tutor correspondiente y las específicas de cada asignatura, ciclo y / o etapa. 
  

j) Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el ROF del centro. 
 

 
Art. 7  Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán ser corregidas mediante: 
 

a) Amonestación privada y verbal y comunicación al tutor por escrito. 
b) Comparecencia inmediata ante el tutor, jefe de Estudios, Coordinador, Director 

Pedagógico. 
c) Retención de dichas pertenencias durante una semana, información por escrito a la 

familia y devolución de las mismas a representantes legales. La retirada de materiales 
y/o aparatos no autorizados será gradual en su reiteración (una semana/ quince días/ 
un mes). 

d) Reparación del deterioro o, en su caso, reposición del libro de texto. 
e) Reposición de los materiales acogidos al Programa de Gratuidad de Libros de texto. 
f)    Amonestación  e información por escrito a la familia.  
g) Suspensión del derecho de asistencia a  esa clase, con comunicación a tutor, jefe de 

estudios y representante legal del alumno, quedando constancia escrita de la sanción 
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h) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. 

i)     Suspensión de la asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días  
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

j)     Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

 
2. Las actividades formativas que se establecen en las g), h) y j) del apartado anterior podrán ser 

realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 
convivencia. 

 
3. Durante el horario escolar los alumnos no podrán ausentarse del centro sin autorización de 

sus padres / tutores y sin haberlo comunicado al tutor del grupo o al jefe de estudios, en caso 
de ausencia del anterior. En el caso de tener que salir por razones imprevistas y justificadas, el  
Centro se pondrá en contacto con la familia para autorizar la salida del alumno/a. Esta 
entregará, con posterioridad, una nota al tutor de haber tenido conocimiento de esta 
información. 
 
Las autorizaciones de salidas solicitadas por las familias las firmara el tutor si el alumno 
tuviese clase con él en las horas previas de la salida del Centro; de lo contrario, lo firmará el 
profesor de guardia vista la autorización firmada por los padres. 

 
En el caso de alumnos de E. Infantil o Primaria la persona que recoja al alumno deberá 
identificarse, firmar el registro de salidas y recogerlo en recepción. 

 
4. La reiteración de impuntualidades quedará registrada en el parte de asistencia y motivará un 

parte de impuntualidades. La acumulación de cuatro impuntualidades generará en la quinta 
una amonestación escrita. 

 
5. Las ausencias reiteradas a alguna/as asignaturas podrán suponer la pérdida del derecho a ser 

evaluados. El porcentaje de ausencias es el 25 % del número de horas lectivas semanales de 
dicha materia/as. 

 
6. Los alumnos que copien o utilicen materiales no autorizados en las pruebas escritas serán 

evaluados con un 0 en dicha prueba y condicionará la nota de la evaluación en el porcentaje 
del valor que esta tenga en las programaciones del área. 
 

7. Los alumnos que falten a clase las horas previas a una prueba escrita u oral, sea justificada o 
no,  no podrán realizar la misma en ese día. En estos casos se aplicarán los criterios 
establecidos en los Acuerdos de evaluación y calificación en ESO  y Bachillerato del presente 
curso. 

 
8. El alumno debe  presentar por escrito la justificación de su padre/ tutores de las faltas de 

asistencia y puntualidad en fechas inmediatas en las que se hayan producido. En el caso de 
impuntualidad el alumno/a deberá presentarse siempre en su aula. 

 
9. Las correspondientes  sanciones son competencia de: 
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SANCIONES 
 

ORGANO SANCIONADOR 
 

a, b 
 

Cualquier profesor del centro 
 

c 
 

Cualquier profesor  del centro/ Jefatura de estudios / 
Director pedagógico 

d, e 
 

Cualquier profesor y Comisión del Programa de Gratuidad de 
Libros de Texto 

 

f 
 

Tutor 

g 
 

Profesor del aula con comunicación al tutor/ Jefatura de estudios 
/ Director Pedagógico 

 

h, i 
 

Jefatura de estudios  / Director Pedagógico 

j 
 

Director con informe a la Comisión de convivencia  

 
 

10. En la imposición de correcciones será oído el alumno. 
 

11. Los incumplimientos de la normativa protegidos por el silencio o complicidad del grupo se 
registrarán y en caso de reincidencia determinarán la posibilidad de sanciones colectivas.  

 
12. La imposición de sanciones podrán realizarse de forma colectiva cuando se produzcan daños 

intencionados de forma reiterada en un contexto de anonimato consentido. 
 

Art. 8 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Decretos 327 y 328 /2010) 
 
1. Son conductas gravemente perjudiciales: 
 

Las alteraciones graves contra el Carácter Propio. 
 

a. La agresión física o moral, los actos de indisciplina u ofensas graves contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

b. Las injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. 
c. Acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. Está 
terminantemente prohibido FUMAR dentro del recinto escolar, según la legislación 
vigente. 

e. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan 
contra alumnos con necesidades educativas especiales. 

f.     Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
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h. Las actuaciones que causen graves daños a las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i.     La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 

j.     Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro. 

k. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 
 
Art. 9 Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia. 
 

1. Las conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia podrán ser corregidas 
mediante: 

a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, sin perjuicio del deber 
de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los 
hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o de sus padres, 
madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.  

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por 
un período máximo de un mes. 

c. Cambio de grupo. 
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.  

e. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. 

f.     Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

g. Cambio de centro docente. 
h. Aquellas otras que determine la legislación vigente. 

 
2. El órgano competente será el Director Pedagógico del Centro dando traslado a la Comisión de 

Convivencia del Centro. 
 

3. Siempre que la sanción tenga que ver con la suspensión de asistencia a clase, el alumno 
deberá realizar los trabajos que se le indiquen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

 
4. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con la legislación 
vigente y en el proyecto educativo del centro. 

 
5. El alumno no perderá el derecho a la escolaridad ni a la evaluación continua. 
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CAPTITULO III.  OTRAS NORMAS QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LA NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
LA ACCIÓN DOCENTE.  
 

 Comunes a todas las Etapas 
 

 Las amonestaciones motivadas en la aplicación de esta normativa serán registradas, a través 
del Sistema de Información Séneca. Según se establece en la legislación vigente,  los centros 
deben informar tanto de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 
produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias 
a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su 
caso, de la asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

 

 Las instalaciones del Centro se utilizarán en horario escolar y durante el desarrollo de las 
actividades extraescolares debidamente autorizadas. 

 

 Los alumnos se responsabilizarán de que las clases y los espacios comunes queden limpios y 
ordenados 

 

 El alumnado tiene el deber de participar en las actividades organizadas por el Centro o desde 
las distintas asignaturas (visitas culturales, convivencias, programas específicos, 
conferencias...) Dichas actividades  se consideran complementarias a la programación de 
aula. Aquellos alumnos que no participen en dichas actividades deben asistir al colegio para 
realizar el trabajo indicado por los profesores 

 

 Una vez finalizado el horario escolar los alumnos y familias no podrán permanecer en las 
galerías ya que el ruido molesta y entorpece el normal desarrollo de las clases de las 
diferentes etapas que coexisten en el Centro. 
 

 El Centro no se hace responsable de los objetos personales que los alumnos pierdan en el 
mismo. 

 

 Los alumnos traerán al colegio los materiales necesarios para el normal desarrollo de su 
actividad así como los trabajos realizados por indicación del profesorado; como vía de 
desarrollo y estímulo de la responsabilidad personal. No podrán solicitarlos en caso de olvido. 

 
 

 Educación Secundaria y Bachillerato 
 

 Las amonestaciones privadas y verbales realizadas a los alumnos son recogidas en un parte de 
incidencias y se entregan en la Jefatura de Estudios. La reiteración de estas será motivo para 
la aplicación de las sanciones previstas en las Conductas Contrarias a las Normas de 
Convivencia. 

 

 Los alumnos que en la aplicación de las Normas de Convivencia sean expulsados del aula se 
presentarán al profesor de guardia para permanecer en el Aula de Convivencia hasta la 
siguiente hora lectiva realizando los trabajos académicos determinados por el profesorado u 
otros que designe el Departamento de Orientación o tutores. En todo caso serán informados: 
los tutores, la Jefatura de Estudios y las familias. 

 

 Los alumnos de Secundaria y Bachillerato podrán salir a las galerías en los cambios de clase. 
Una vez hayan entrado a estas los alumnos de esa galería si no hubiese llegado uno de los 
profesores, entrarán en su aula y allí permanecerán hasta la llegada de este. En el caso de 
demorarse un alumno informará al profesor de guardia. 
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 Los alumnos podrán permanecer durante el recreo en el aula de su grupo-clase respetando el 
uso de está al igual que durante el resto de la jornada lectiva y se aplicarán la normas que 
regulan el uso de este espacio en esta normativa. 

 

 Los alumnos de Bachillerato podrán salir en el tiempo del recreo, previa autorización de sus 
padres que notificarán por escrito cumplimentando  el formato que facilitará el Centro. La 
salida se realizará en los primeros minutos del recreo y la entrada durante los últimos 
minutos del recreo. 

 

 La ausencia justificada del profesorado de guardia puede obligar a una reorganización 
horaria. Los alumnos de Bachillerato podrán abandonar el Centro siempre que sus padres/ 
representantes legales lo autoricen cumplimentando el  formato que para ello facilita el 
Centro. 

 

 En los periodos no lectivos, lunes de 14:00 a 16:00 y los demás días a partir de la finalización 
de las clases, los alumnos no podrán permanecer en el Centro si no se encuentran 
participando en las actividades extraescolares organizadas por el Centro y / o en el servicio de 
comedor. 

 
 
Estas Normas de Convivencia tienen como referencia el  Decreto 327/2010 y 328/210 (Boja 16 de 
julio), la Orden 20 de junio de 2011 (BOJA 7 de julio) y el Plan de Convivencia del Centro de octubre 
de 2011. 
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ANEXO II 
 

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 
 
 

I. Características del acoso escolar. 
 

Un alumno se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento 
cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o varios de ellos, quedando en una 
situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 
 
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 
 
El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 
 

1. Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social que 
genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 
 

2. Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se 
repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros 
ataques. 
 

3. Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo 
alumno, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 
 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe un 
solo agresor o agresora sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros o 
compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 
 
 

II. Tipos de acoso entre iguales 
 
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

 Exclusión y marginación social 

 Agresión verbal 

 Agresión física indirecta 

 Agresión física directa 

 Intimidación/amenaza/chantaje 

 Abuso sexual. 
 
 

III. Consecuencias del acoso entre iguales 
 

 Para la víctima: Puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 
equilibrado. 
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 Para el agresor o agresora: Puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una 
interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la 
vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 
recompensado. 

 Para los compañeros observadores: Puede conducir a una actitud pasiva y complaciente ante 
la injusticia y una modelación equivocada de valía personal. 

 
 

IV. Protocolo 
 
PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 
docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor, del tutor, de la jefatura de estudios, de la 
persona responsable de la orientación en el centro, de las comisiones de convivencia del centro o del 
Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la  
situación. En cualquier caso, el receptor de la información siempre informará al director o, en su 
ausencia, al resto del Equipo Directivo. 
 
PASO 2. Actuaciones inmediatas. 
 
Tras la comunicación indicando que algún alumno se encuentra en una posible situación que pueda 
reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá la comisión de convivencia del 
centro, Directivo, tutor, jefe de estudios y responsable de la orientación en el centro, para analizar y 
valorar la intervención necesaria. Se informará al Equipo Directivo. 
 
PASO 3. Medidas de urgencia 
 
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran 
para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 
 

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno acosado, así como medidas de 
apoyo y ayuda. 

 Medidas cautelares dirigidas al alumno acosador. 
 

PASO 4. Traslado a la familia 
 
El tutor, el jefe de estudios o el orientador, previo conocimiento de la comisión de convivencia del 
Centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias 
del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén 
adoptando. 
 
PASO 5.Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 
 
El director informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y otro 
profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del 
centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la 
valoración inicial). 
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PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes 
 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, la comisión de convivencia del centro y /o el 
Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se 
relacionan a continuación:  
 

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, en actividades complementarias y extraescolares. 
3. Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de 

Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora complete la información. 
Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con 
otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las 
familias. 

 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

 Garantizar la protección de los o las menores 

 Preservar su intimidad y la de sus familias 

 Actuar de manera inmediata 

 Generar un clima de confianza básica en los o las menores 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias 
 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de administración 
y servicios, servicios sociales locales,… Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo 
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 
diferentes fuentes. 
 
PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias 
 
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director del centro a 
la adopción de medidas disciplinarias al alumno agresor en función de lo establecido en el Plan de 
Convivencia del centro y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del 
Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de 
Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 
 
PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia 
 
El director del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su 
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, para su 
conocimiento. 
 
PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa 
 
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial 
correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es grave. 
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PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección 
 
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar, con el 
asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento 
sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 
 
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula afectada y 
medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la 
víctima como de la persona agresora y del alumnado “espectador”. Todo ello sin perjuicio de que se 
apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia. 
 
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de 
Actuación. 
 
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las medidas 
previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al inspector o 
inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 
alumnado implicado. 
 
PASO 11. Comunicación a las familias 
 
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual 
adoptadas con los alumnos afectados, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 
propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la 
absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 
 
PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa 
 
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la 
situación escolar del alumnado implicado. 
 
PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar 
 
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas  en el Plan de Actuación ante un 
caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. Para ello, se establecerá de manera coordinada un 
contacto permanente con los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la 
Convivencia Escolar de la Delegación Provincial de Educación correspondiente Orientaciones para la 
elaboración del Plan de Actuación 
 
 
Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 
 

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 
programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la enseñanza, 
derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de 
protección de menores, si procede, etc.   
 

 Actuaciones con el alumno: aplicación de las correcciones estipuladas en el Plan de 
Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda 
personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en 
materia de protección de menores, si procede, etc. 
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 Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de sensibilización, 
programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación 
entre compañeros, etc. 
 

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos, sean víctimas o 
agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de 
sus hijos, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc.  
 

 Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante 
el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e 
intervención, programas de mediación, etc. 
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ANEXO III 
 

MODELO COMPROMISO DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO 
 

 
Alumno/a: …………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
El/la alumno/a conoce los derechos y deberes de los alumnos que establece la legislación vigente.  
 
Son deberes del alumnado: (Decretos 327-328/2010): 
 
a) El estudio, que se concreta en: 

a. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
b. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
c. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 
d. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
e. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que 

le sean asignadas por el profesorado para su ejecución. 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la  igualdad entre hombres y 
mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el centro. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material  didáctico, contribuyendo a su conservación 
y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del centro. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse 
en los valores y principios recogidos en ellos. 
 
El alumnado tiene derecho: (Decretos 327-328/2010). 
 
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 
capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso 
seguro de internet en el centro. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad 
libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio 
ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
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i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 
integración y compensación. 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 
7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el 
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro y en los órganos que correspondan, 
y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en 
el centro, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 
 
Dado que el Centro debe garantizar la defensa de los derechos y deberes de todo el alumnado y que 
el/la alumno/a arriba indicado ha incurrido en el incumplimiento de algunos de estos de forma 
reiterada, este se compromete formalmente a respetarlos y cumplir con las obligaciones que se 
deriven. 
 
Este compromiso se firma en presencia de ………………………………………….,  con el acuerdo expreso de 
sus padres manifestado en …………………………………………............................................ y se entrega copia 
para ellos. 
 
En este acto se lee este documento y el/la  alumno/a manifiesta: 
 
 Su conformidad 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Córdoba……..de…………..de…………. 
             
 
 
 
Firma:       Firma: 
Alumno/a       Director / Jefe de Estudios 
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ANEXO IV 
 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA DE FAMILIA-CENTRO 
 

1. Justificación. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, desarrollado 
posteriormente en el artículo 10 de la Orden de 18 de julio de 2007, los representantes legales del 
alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 
suscribir con el centro un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno, de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para 
superar dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. 
 
Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los que sus hijos se 
ven implicados, las familias también se ven afectadas. En estas ocasiones es imprescindible que los 
esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos. 
 
Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el centro con otros 
compromisos que pudieran suscribir los alumnos o alumnas con un profesor o profesora en particular, 
o con el tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna conducta o actitud concreta. 
 
La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno, de su 
tutor u otros responsables de la convivencia en el Centro. 
 
El Plan de Convivencia concreta las situaciones en que se puede aplicar esta medida y el marco 
general de las actuaciones, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo y educador de esta 
medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir 
el agravamiento de las mismas. Además de estos objetivos, los Compromisos de Convivencia 
deberían mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y corresponsabilizarlas en la 
educación de sus hijos. 
 

2. Perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso de Convivencia  
 
La familia, el tutor o cualquier otro responsables de la Convivencia en el Centro pueden solicitar la 
suscripción de un Compromiso de Convivencia para todos aquellos alumnos que hayan incumplido las 
normas de convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes 
sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos que, aún habiéndoles aplicado 
otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran  reincidentes, no 
manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión de 
conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe intuir 
al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo 
solicite después de un pequeño periodo de prueba. 
 
Así mismo se puede iniciar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo sin haber existido 
ninguna sanción. 
 
El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida es: 
 

a) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
b) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
c) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 
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d) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 
e) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 
3. Contenidos del Compromiso de convivencia 

 
En cada caso y atendiendo a los objetivos que se desean obtener con la aplicación de esta medida, se 
seleccionarán los contenidos que firmarán ambas partes, familia y Centro. 
 
Contenidos de compromiso que podría adquirir la familia: 
 

a) Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 
b) Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
c) Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
d) Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno y seguimiento de 

los cambios que se produzcan. 
e) Entrevista periódica con el tutor del alumno. 
f) Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 

profesorado. 
 
Contenidos de compromiso que podría adquirir el Centro: 
 

a) Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
b) Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno e información a la 

familia. 
c) Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de 

convivencia, mediación, etc.) 
d) Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 
e) Entrevista del orientador con la familia. 

 
4. Protocolo de actuación 

 
Establecida la solicitud o necesidad de suscribir un Compromiso de Convivencia se dará traslado al  
Director Pedagógico de Infantil y Primaria o al Director Pedagógico y Jefe de Estudios de Secundaria y 
Bachillerato de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que 
éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en este Plan de Convivencia. Una vez 
verificadas las condiciones, el director autorizará para que se suscriba. 
 
En el Compromiso de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden, 
las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta 
medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso 
de incumplimiento por alguna de las  partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado 
 
Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, se comunicará a la Comisión de Convivencia de la 
Etapa. Su registro será competencia del Director Pedagógico de Educación Infantil y Primaria y del 
Jefe de Estudios en Secundaria y Bachillerato. 
 
Cada profesor valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno durante su hora de clase, 
además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al 
tutor. 
 
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor analizará junto con la Comisión de Convivencia 
del Centro, la evolución del alumno. Así mismo, se analizará conjuntamente con la familia, reforzando 
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positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a 
las familias en todo el proceso. 
 
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 
madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo en el centro, conocer los 
avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y 
se comunicará a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y 
evaluarlo. 
 

5. Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 
La duración del Compromiso se establecerá en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de 
las necesidades del alumno con cuya familia se vaya a suscribir. 
 
Se coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia. 
 
El procedimiento de seguimiento y evaluación se realizará por parte de la Comisión de Convivencia 
del Centro recogida toda la información objetiva sobre la evolución del alumno facilitada por 
profesores, tutores, orientador, familias, jefe de Estudios o cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa; además del análisis obtenido en las diferentes reuniones y entrevistas realizadas durante 
en el proceso. 
 
La Comisión de Convivencia evalúa la efectividad de los compromisos y propone la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del 
mismo.  
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6. Modelo compromiso de convivencia. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
 
D./Dª. _______________________________, representante legal del alumno/a 
_________________________________ , matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
________  D./Dª. _______________________________ , en calidad de tutor/a/ Jefe de Estudios/ 
Director Pedagógica  de dicho alumno/a, 
 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

o Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al  alumno/a. 
o  Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 
o Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del 

centro. 
o  Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. 
o  Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
o  Otros:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..………..……………………………….. 
 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 
siguientes compromisos: 
 

1. Por parte de la familia o responsables legales: 
 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con 
su convivencia. 

 Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del 
profesorado. 

 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 
necesario para corregirlas. 

 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 
tutor/a, y con el profesorado del centro. 

 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias 
que, en su caso, se impongan al alumno/a. 

 Otros: ………………………………………………………………………………. 
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2. Por parte del centro: 
 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a / jefe de 
estudios con la periodicidad establecida. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 
tareas en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y 
el progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 
produzcan en el alumno/a. 

 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su 
actitud y comportamiento. 

 Otros:………………………………………………………………………………………… 
   
 
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 
den el resultado esperado. 
 

En ___________________ , a ____ ,  de ______________ de _____ 
 
 
 
 
FIRMA             FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: El tutor / Jefe Estudios del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº: El director Pedagógico 
Fdo.: ___________________ 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  

 

ACTUACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 

        Conocer  y 
facilitar objetivos 
previstos. 
 

      Comunicación 
habitual y positiva  

     Mejora 
comportamiento 

    Mejora 
actitud y 
relación 
 

    Mejora 
integración 
escolar 
 

     Mejora otros 
objetivos 

Valoración: 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Fecha de revisión del Compromiso: 

Los representantes legales del alumno/a: 
Fdo.: 
 
 

El tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 
 
INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

 Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Modificación del compromiso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 Observaciones generales: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

En ___________________, a ____,  de ______________ de _____ 
 
 
 
 
FIRMA             FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: El tutor  / Jefe Estudios del alumno 
 
 
 
 
 
Vº Bº: El director Pedagógico 
Fdo.: ___________________ 
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ANEXO V 
 

PARTE DE IMPUNTUALIDADES 
 

 
        CURSO 20____ 20____ 
 
El/la alumno/a _____________________________________________Curso _____________ 
se ha retrasado en la entrada a clase: 
 
OBSERVACIONES 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________----___________________________________ 
 
La medida que se ha tomado al respecto es: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________----__________________________________ 
 
Profesor 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Día_______________  Hora_______   Asignatura ___________________________________ 
 
 
 
FIRMADO 
 
 
 
___________________________________ 
1. Entréguese en Jefatura de Estudios. 
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PARTE DE INCIDENCIAS 
 

 
        CURSO 20__  20 ___ 
 
El/la alumno/a  _____________________________________________Curso ____________ 
 
Ha incurrido en  la siguiente incidencia: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
La medida que se ha tomado al respecto es: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Profesor 
___________________________________________________________________________ 
 
Día______________  Hora _____________ Asignatura _______________________________ 
 
 
 
FIRMADO 
 
 
 
 
___________________________________ 
1. En caso de expulsión, el profesor/a entregará el parte al/la alumno/a para que éste/a lo entregue al 
profesor/a de referencia, que lo recibirá y entregará en la Jefatura de Estudios. 
2. INDÍQUESE AL DORSO, QUÉ TAREA DEBERÁ HACER EL/LA ALUMNO/A EXPULSADO/A DE CLASE. 
En caso de tratarse de una amonestación verbal, el profesor/a entregará también el parte en la 
Jefatura de Estudios, en donde quedará archivado. 
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PARTE DE AMONESTACIONES 
 
 
El/la  ALUMNO/A.......................................................................................................................... 
 
ha sido amonestado/a por el profesor/a, monitor/a, trabajador/a no docente 
 
..................................................................................................................................................... 
 
El MOTIVO de la amonestación ha sido: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Incumpliendo con ello la siguiente norma de convivencia establecida en el Centro (ver al dorso): 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Por lo cual se le  aplica la siguiente medida correctiva (ver al dorso): 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

    
 
  
 
 
 
      
 
     En Córdoba, a _____ de ________________de 20 __ 
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................................... 
Con fecha................... Don/Doña............................................................................................... 
padre/madre del alumno/a ............................................................................................... recibí la 
comunicación de la amonestación realizada a mi hijo/a. 
 
 
 
                                                                             Firmado: padre/madre 
 
 
 

Firma:   
 
Persona que realiza la  amonestación 

Firma:   
 
Tutor/a  

Firma:   
 
Jefe de Estudios  
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Reverso 

1.  Conductas contrarias a las normas de  convivencia. (Art 6,  Normativa del Centro) 
a) □ Los actos que perturben el normal desarrollo de las   actividades de la clase. 
b) □ La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas 
al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto 
a su aprendizaje, tales como: 
c) □ Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar por sus compañeros. 
d) □ Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) □ Las faltas injustificadas de asistencia a clase así como ausentarse del Centro sin la debida 
autorización. 
f) □ La incorrección y desconsideración hacia los miembros de la comunidad educativa. 
g) □ Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 
las pertenencias de los demás miembros  de la comunidad educativa.(ver Programa de Gratuidad de 
libros de texto). 
h) □ El incumplimiento de las normas de convivencia que se establezcan para el grupo-clase con el 
tutor/a  correspondiente y las específicas de cada asignatura. 
i) □ Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el ROF del centro. 
 

2. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia.(Art 7 Normativa del 
Centro): 
 
a) □ Amonestación privada y verbal y comunicación al tutor por escrito 
b) □ Comparecencia inmediata ante el tutor/a, jefe de Estudios, Coordinador/a o Directora del 
Centro. 
c) □ Retención de dichas pertenencias durante una semana, información por escrito a la familia y 
devolución de las mismas a representantes legales. La retirada de materiales y/o aparatos no 
autorizados será gradual en su reiteración ( una semana/ quince días/ un mes) 
d) □ Reparación del deterioro o, en su caso, reposición del libro de texto. 
e) □ Suspensión del derecho a acogerse al Programa de Gratuidad de Libros de texto. 
f) □ Amonestación  e información por escrito a la familia.  
g) □ Suspensión del derecho de asistencia a  esa clase, con comunicación a tutor, jefe de estudios y 
representante legal del alumno, quedando constancia escrita de la sanción 
h) □ Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro. 
i) □ Suspensión de la asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días  lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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AMONESTACIONES A CONDUCTAS GRAVEMENTE CONTRARIAS 
 

 
COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO 

 

 
Señores…………………………………………………………………………………………….. 
 
Les comunicamos, en su calidad de representantes legales del alumno  …………………………….. grupo 
…………….que le ha sido impuesta por CONDUCTA  GRAVEMENTE CONTRARIA  A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA una sanción  de  :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
Dicha sanción viene motivada por la comprobación de la autoría de los siguientes hechos: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
. 
Este conjunto de incidentes se consideran constitutivos de conducta gravemente contraria  a las 
norma de convivencia del Centro, conforme a lo establecido en el artículo…………. del Decreto  
327/2010 de 16 de julio, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la 
mejora de la convivencia  en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Vulneran, 
asimismo,  el artículo…………. de las Normas de Convivencia del Centro.  
 
En la imposición de la presente sanción ha sido tenida en cuenta la concurrencia de las siguientes 
circunstancias agravantes, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Decreto 327/2010: 
1……………………………………………………………………………. 
2.…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………… 
 
Igualmente, le comunicamos que contra dicha sanción cabe efectuar la reclamación prevista en el art. 
41 del Decreto 327/2010. 
 
Sin otro particular 

       Córdoba,…… de………………..de……….. 
 
 
 
Firma                Firma 
 
 
 
 
Director/a del Centro       Padre/madre Tutor/a 
 
 
 
 

 
 


