
2021-2022 

 

  

PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
          CEIP GRAN CANARIA 

  



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                 Plan de Convivencia 2021-2022 

 
 

 

Noviembre de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 
       

1.1 Respuesta del Colegio. 
 

     1.2 Nuestra Relación con las Familias. 

 
     1.3 Diagnóstico de la Convivencia en Nuestro Centro. 

 

 

 

 

 
 

      3.1 Órganos colegiados.  

      3.2 Órganos unipersonales de gobierno.  

 
      3.3 Órganos de Coordinación Docente.  

 

 

 

 

 

 
     5.1 Protocolos de actuación.  

 

     5.2 Medidas de Actuación del Centro.  

 

     5.3 Actuación de Registro de Partes de Incidencia.  

 

 

 

6.1 Gradación de las sanciones. 

6.2 Actuaciones posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE          

INTRODUCCIÓN 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL………………………………..……3-6 

2. OBJETIVOS………………………………..……………………..…7-8 

4. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA………………….……11 

3. ORGANIGRAMA RELACIONADO CON LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO……….…9-10 

5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS QUE APLICA EL CENTRO………..…12-18 

6. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA………..……………….…19-22 

7. ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CENTRO………………….………….…23 

8. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACTUACIONES DEL PLAN.…….………….…24 



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                 Plan de Convivencia 2021-2022 

 
 

 

Noviembre de 2021. 
 

 

 

 

El Plan de Convivencia del CEIP Gran Canaria pretende ser útil y práctico, para dar 

así respuesta al variado abanico de problemas y situaciones conflictivas en el marco de la 

convivencia que afrontamos día a día desde nuestra responsabilidad educativa. En este 

sentido, podríamos decir que es un instrumento que nos permite reflexionar sobre el clima 

del centro, analizar nuestros conflictos, reconocer aquello que ya estamos haciendo para 

resolverlos y marcarnos una estrategia de mejora. 

 Nuestro plan recoge un conjunto de medidas de actuación que permitirán mantener y 

mejorar la convivencia en el colegio, adaptado a las circunstancias del mismo y flexible, 

más encaminado a la funcionalidad que a ser un mero documento archivado en un cajón. 

Entendemos por “convivencia en el centro” al conjunto de procesos, formas de relación 

y las interacciones que se establecen entre las personas que integran la comunidad 

educativa. Para ello tenemos que fomentar las relaciones positivas entre todas las personas 

que compartimos el centro, fundamentadas en la corresponsabilidad, el compromiso 

personal y social de transformación y la mejora continua del medio. 

 Somos conscientes de la importancia que 

tienen un adecuado clima escolar y una 

convivencia pacífica para el buen desarrollo de la 

vida educativa en los centros y para el logro del 

éxito educativo por parte del alumnado Por otro 

lado, la Ley Orgánica de Educación (LOE), en su 

artículo 121, señala que el Proyecto Educativo de 

Centro recogerá, entre otros apartados, el Plan de 

Convivencia de Centro. Por ello, una de las tareas 

fundamentales que han de abordar los centros 

educativos es la de elaborar un Plan de 

Convivencia adaptado a las necesidades reales. 

En definitiva, se pretende, con este documento garantizar el cumplimiento de los 

derechos y los deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 
 

Los cambios experimentados en la sociedad en los últimos años han generado 

profundas modificaciones en las relaciones existentes entre adultos y alumnos. El Colegio, 

que constituye un ejemplo de microsociedad, refleja los cambios por lo que ha de ser 

capaz de impulsar la convivencia y ofrecer una respuesta educativa a situaciones de 

conflicto, además de proyectar los valores compartidos por toda la sociedad hacia los 

alumnos.  

En la actualidad, el clima de convivencia en el centro es mejorable. A pesar de no 

presentarse habitualmente graves problemas, y de procurar resolverlos mediante el 

diálogo y la reflexión con los alumnos implicados y sus familias. 

El alumnado de Educación Infantil no precisa más intervenciones que algunas 

anecdóticas y de fácil solución. El alumnado del Primer Ciclo de Educación Primaria 

sigue una pauta similar, que comienza a tener significaciones muy concretas y escasas a 

partir del Segundo Ciclo, considerándose como más significativo el insulto, alguna 

agresión leve e irreflexiva, determinados abusos sobre otros más pequeños... Por lo 

general no se aprecian causas que motiven estas conductas ni inciden en el buen ambiente 

que existe en el colegio.  

 

 

   1.1 Respuesta del Colegio 

 

Las respuestas del colegio se fundamentan en el respeto mutuo, la atención a las 

circunstancias personales de los alumnos y la obligación de cumplir con aquellos deberes 

que permitan desarrollar un adecuado ambiente educativo, de acuerdo con la misión y 

valores descritos en nuestro Proyecto Educativo.  

La respuesta educativa del colegio es la de promover la actitud de participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa a través de los cauces que ofrecen nuestras 

Normas de Organización y Funcionamiento (NOF). Así, se procurará seguir cauces de 

diálogo, respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto, y además se 

procurará potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición de habilidades 

en la resolución de conflictos.  
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En la práctica docente nos encontramos con algunos alumnos que perturban la 

convivencia en el colegio. Ante estos alumnos los tutores en coordinación con la Jefatura 

de Estudios y el Equipo de Mediación Escolar realizan una tarea de colaboración con las 

familias de cara a conseguir una mejora en su conducta. Conforme estos alumnos 

progresan o avanzan en el sistema educativo, y cuando no resultan suficientes las 

anteriores medidas, aplicamos, además, la normativa establecida en las Normas de 

Organización y Funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Nuestra Relación con las Familias 
 

Las relaciones con las familias son positivas. Se realizan a través de las periódicas 

Tutorías de Familia en cada curso (primeros y terceros lunes de mes de 16:00 a 18:00 

actualmente por videoconferencia), en las que se informa de forma global sobre la marcha 

de cada grupo, y de las entrevistas del tutor con cada familia, según el horario establecido 

a tal efecto.  

La labor de los tutores en colaboración con el departamento de Orientación  y Jefatura 

de Estudios es clave en la prevención y la resolución de los conflictos, en la relación de 

los alumnos entre sí y en la búsqueda de soluciones personalizadas a la realidad escolar, 

personal y social de cada alumno. 

Cuando aparecen situaciones que alteran de alguna manera la marcha escolar, se 

comunica a las familias y, en entrevista personal, se busca su implicación en la corrección 

de las conductas inadecuadas. En casos puntuales y concretos se percibe un aumento del 

número de familias que anteponen la versión de sus hijos a la veracidad de la información 

suministrada por tutores y profesores. Así mismo a algunas familias les cuesta 

comprender que no siempre se corresponde el modelo de hijo que se percibe en el hogar 

con las conductas que el alumno desarrolla en el centro. 
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1. 3 Diagnóstico de la Convivencia en Nuestro Centro 

 

La situación actual de la convivencia en nuestro Centro es bastante satisfactoria, el 

curso pasado 2020-2021 se realizaron 17 mediaciones escolares (Equipo de Mediación y 

Jefatura de Estudios) y se formalizaron 8 Partes de Incidencia (Faltas Graves o Muy 

Graves) con diferentes resoluciones por parte de la Dirección del centro. 

 

 Los puntos fuertes: 

 Implicación del Profesorado para mejorar la convivencia. 

 La presencia activa del profesorado como primera medida preventiva. 

 El diálogo, la reflexión y la cercanía a los alumnos. 

 Las actitudes positivas y el respeto a las normas de convivencia por parte de 

muchos alumnos. 

 La colaboración familiar. 

 Recreos sectorizados (por la situación sanitaria). 

 Servicio de la Academia ACCENT en horario de comedor (reduce el ratio 

cuidador-alumno). 

 

 

 

 

 

 Los puntos débiles: 

 Escasez de tiempo para dialogar con los alumnos a nivel individual. 

 La falta de control de los impulsos y una agresividad desmedida, tanto en el 

aula como en el patio, sólo en casos concretos. 

 Impotencia ante la falta de colaboración familiar en algunos casos 

determinados. 
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 Tipos de conflictos más frecuentes: 

 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, interrumpir constantemente, 

levantarse sin permiso, hablar con los compañeros, estar desorientado e 

interrumpir por llegar tarde... 

 Distracción y faltas de atención. 

 Falta de interés para trabajar en clase. 

 Olvido del material para el trabajo en clase. 

 Faltas de respeto entre iguales o a menores durante el recreo. 

 Vocabulario inadecuado. 

 

 

 

 

 Algunas causas de estos conflictos suelen ser: 

 Impulsividad, falta de control. 

 Llamadas de atención. 

 Falta de motivación y autoestima. 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Falta de una persona como referente de autoridad. 

 Escasa colaboración y responsabilidad por parte de la familia. 
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1. Potenciar la educación en valores: la responsabilidad, la tolerancia, la igualdad y el 

respeto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo en los alumnos la 

interiorización y el desarrollo de los mismos. 

2. Fomentar la igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y 

deberes básicos sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que 

se encuentren cursando. 

3. Promover el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto 

mutuo. 

4. Desarrollar planes de acción que fomenten que el alumnado sea capaz de expresar sus 

emociones, quejas, sentimientos y opiniones, con respeto y sin violencia. 

5. Atender individualmente a los alumnos que presentan continuas alteraciones del 

comportamiento dando respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de intimidación 

y acoso entre iguales. 

6. Promover y desarrollar actuaciones preventivas relativas al fomento de la convivencia en 

nuestro centro, en el que estén integrados todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

7. Seguir concienciando a las familias de que son los primeros responsables  de la educación 

de sus hijos, y de la importancia de educar en sintonía con la escuela, reconociendo la 

autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del proceso educativo. 

8. Fomentar la labor de los órganos colegiados y del equipo directivo del centro en el impulso 

de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos. 

9. Buscar recursos o solicitar ayuda de especialistas y de Instituciones. 

10. Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en la diversidad y en el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

11. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente la violencia de género y las actitudes xenófobas y racistas. 
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Con estos objetivos específicos se trata de fomentar actitudes que favorezcan el respeto 

hacia los demás y hacia distintas formas de pensar; deben desarrollar habilidades sociales 

y basarse en los siguientes hábitos de convivencia: 

 Puntualidad.  

 Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio 

de sus funciones.  

 Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

compañeros.  

 Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social.  

 Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 

 Participar en la vida y funcionamiento del centro.  

 Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

 Romper la conspiración del “silencio cómplice” que se suele establecer en torno 

a las agresiones y conductas disruptivas, aprendiendo a denunciar las situaciones 

de acoso, maltrato, intimidación, discriminación e injusticia. 

 Mantener una actitud crítica ante los usos verbales y no verbales de contenidos y 

formas que supongan una discriminación social, racial, sexual, etc. 
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3.1 Órganos colegiados:  

Equipo de Gestión de Convivencia. Entre sus funciones se encuentra “resolver los 

asuntos planteados en el Centro en materia de disciplina, de conformidad con lo 

establecido en las Normas de Convivencia”. Dicho equipo marca las líneas a seguir del 

centro en cuanto a actuaciones preventivas (Clima de Convivencia Positiva) y realizan 

las acciones y los protocolos establecidos para la resolución de conflictos. Este equipo 

está formado por: 

 Un representante de cada Ciclo-Sector. S-0/INF Hermenegilda Gutiérrez, S-1/1C 

Ángeles Pérez, S-2/2C Unai Delgado y S-3/3C Mª Jesús Belza.  

 Orientadora (Ana Isabel Gil).  

 Jefe de estudios (Sergio Reyes, que a su vez es el 

acreditado en Mediación Escolar del centro). 

 

 

3.2 Órganos unipersonales de gobierno:  

 

Director. Entre sus funciones se encuentra: “Favorecer la convivencia en el Colegio, 

resolver los conflictos e imponer o proponer las medidas disciplinarias que correspondan 

a los alumnos, de acuerdo con las normas aplicables y las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro”.  

Jefe de Estudios. Entre sus funciones se encuentra: “Favorecer la convivencia, velar y 

mantener la disciplina escolar del Centro, siguiendo las indicaciones del Director y a 

tenor de lo que establezcan las Normas de Organización y Funcionamiento”.  

Vicedirectora. Entre sus funciones se encuentra: “Colaborar con la Jefatura en velar y 

mantener la disciplina escolar del Centro, siguiendo las indicaciones del Director y a 

tenor de lo que establezca el Normas de Organización y Funcionamiento”.  
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Coordinadores de Ciclo y /o Sectores. Entre sus funciones se encuentra: “Favorecer la 

convivencia y mantener el orden y la disciplina escolar a tenor de lo dispuesto en las 

Normas de Convivencia y de acuerdo y en colaboración con el Vicedirector del Centro”.  

 

3.3 Órganos de Coordinación Docente  

 

Tutores. Entre sus funciones se encuentra:  

 Adoptar las medidas disciplinarias según lo establecido en las Normas de 

Convivencia y el Plan de Convivencia.  

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar en ellos el desarrollo 

de actitudes participativas en el aula, en el centro y en los órganos de 

representación del alumnado.  

 Mediar ante el resto del profesorado y del Equipo Directivo en los problemas que 

se planteen al alumnado de su grupo, en colaboración con los representantes del 

grupo respectivo.  

 Informar al alumnado a principio de curso de sus derechos y deberes.  

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el Centro y las familias. 

 

Equipos Educativos. Entre sus funciones se encuentra: “Los Equipos Educativos podrán 

reunirse, a convocatoria del tutor/a, previo conocimiento de la Jefatura de Estudios, para 

tratar temas referentes al alumnado del grupo. La Jefatura de Estudios convocará, 

cuando las necesidades del grupo así lo demanden, las reuniones precisas de Equipos 

Educativos”.  

Departamento de Orientación. Entre sus funciones se encuentra: “Elaborar y coordinar, 

siguiendo las orientaciones del equipo directivo, el Plan de Acción Tutorial (PAT) que 

abarque, principalmente, la organización de las tutorías y las líneas de actuación que los 

tutores deben desarrollar con cada grupo y las familias, así como con el equipo docente 

correspondiente”.  
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5.1 Protocolos de actuación  

 

a) Todo el personal docente del Centro podrá verbalmente corregir a un alumno y 

obligarle a subsanar, si cabe, la infracción. El personal no docente del Colegio, deberá 

informar al tutor o miembro del Equipo Directivo responsable. 

 b) El Jefe de Estudio, la Vicedirectora o el Coordinador de Etapa, habiendo consultado 

al profesor, al tutor y oído el alumno, informará a la dirección de aquellas faltas que 

por la gravedad o reiteración puedan ser graves o muy graves o derivará el caso al 

Equipo de Gestión de la Convivencia.  

c) Si la vía de mediación no fuera posible, los órganos competentes para la adopción de 

sanciones decidirán el tipo de medida a aplicar, que estará recogida en las NOF o en el 

Plan de Convivencia. 

 d) Se pondrá en conocimiento de la familia del alumno la situación, también se le 

informará de la medida disciplinaria que se le impondrá, por escrito y con acuse de 

recibo salvo en los casos de faltas leves.  

e) Si es necesario se convocará a los padres a una reunión.  

f) El Jefe de Estudio, la Vicedirectora o el Coordinador de Etapa correspondiente 

registrará la infracción y las medidas adoptadas  

 

 

 

5.2 Medidas de Actuación del Centro  

 

 

     Desde el Equipo de Gestión de Convivencia se 

trabajan y canalizan los conflictos surgidos 

(especialmente los iniciados en el recreo y 

durante el servicio de comedor) y se archivan 

los casos a los que se atribuye seguimiento en 

el apartado de  Gestión de Conflictos Escolares 

de Pincel Ekade. En general se pueden dividir 

en 3 Tipos de Actuaciones: 
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ACTUACIONES A CORTO PLAZO: Rastreador de Conflictos y “LA MEDIACIÓN” 

Desde que se detecta cualquier conflicto o un caso de acoso, hay que evitar la 

confrontación entre los alumnos implicados y el primer compromiso de estos debe ser, 

mantener las distancias hasta que se resuelva el conflicto.  

Se valorará la viabilidad de realizar una mediación, solo si está garantizado el 

arrepentimiento y ambos tienen voluntad para tener ese encuentro. Tendría la 

consideración de mediación no formal, ya que no se plantea como una alternativa al 

procedimiento disciplinario. Si estas condiciones se cumplen, lo ideal es realizar un 

encuentro de mediación, donde ambos protagonistas tengan la oportunidad de llegar a 

conciliarse (en casos graves, se informará a las familias previamente para tener su 

consentimiento). 

Cuando la mediación se realiza en el momento adecuado y con las condiciones 

adecuadas, no solo es posible, sino que además es la medida más efectiva para la víctima, 

ya que le permite recuperar una situación de equilibrio en la relación donde desaparece el 

sentimiento de indefensión (es una oportunidad para empatizar y ofrecer algún modo de 

reparar de forma directa el daño causado). 
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ACTUACIONES A MEDIO PLAZO 

Se trata de incorporar, en el Plan de Convivencia, estrategias con acciones dirigidas a 

actuar desde la prevención específica con los grupos de riesgo. En general, se 

consideran grupos de riesgo por el criterio edad, las tutorías de 4º, 5º y 6º de Educación 

Primaria, por ser los niveles donde el acoso se manifiesta con mayor frecuencia. 

En todo caso, no deben faltar acciones planificadas para prevenir el acoso en aquellos 

grupos a los que pertenezca el alumnado que ha participado en el acoso en el que se ha 

intervenido. En cada centro se decidirá cuáles deben ser estas acciones, recomendándose: 
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 Revisar las pautas de organización y funcionamiento de un espacio-tiempo, 

como el comedor y el recreo, para reforzar las medidas de vigilancia y 

control. 

 Reunión de padres-madres con el tutor o tutora, no solo sensibilizándoles ante 

la problemática, sino también, orientándoles en su actuación y colaboración. 

 Acción tutorial específica (viernes en la última sesión de la semana): 

detección de conflictos, análisis de los mismos, búsqueda de alternativas, 

espacio para la expresión emocional, complicidad en la detención de la 

violencia, corresponsabilidad en su detección… Se busca acabar con la 

existencia de personas espectadoras pasivas y generar actitudes de rotundo 

rechazo a la violencia y reacción a la injusticia. 

 Dinamización de los recreos, disponiendo de planificación y coordinación de 

actividades de ocio en el patio (Actividades Estrella quincenales, apertura de 

la Biblioteca los cinco días de la semana,…). 

 

ACTUACIONES A LARGO PLAZO 

Esta prevención va dirigida a toda la comunidad escolar. Se trata de emprender 

acciones para generar bienestar y seguridad en el centro. Algunas ideas: 

 Buzón de detección de conflictos en el aula. 

 Equipo de mediación con alumnado y familias. 

 Campaña de sensibilización con el alumnado: charlas, representaciones, 

folletos… 

 Continuar generando alternativas en los tiempos de recreo y comedor. 

 Información / formación del profesorado, las familias, personal de comedor... 

 

 

 

5.3 Actuación de Registro de Partes de Incidencia  

 

Este protocolo se ajusta al Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En él se indican todas las opciones señaladas en el Decreto para actuar ante una 

conducta contraria a la convivencia. Estas opciones se presentan estructuradas por niveles 

de actuación: 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decreto-convivencia/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decreto-convivencia/
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1º Todas las respuestas al alcance directo de cualquier docente del centro. 

2º Las opciones que, además de las incluidas en el primer nivel, puede seguir el tutor o la tutora. 

3º Las respuestas que son competencia del Equipo de Gestión de la Convivencia o Jefatura de 

Estudios, por delegación de la Dirección del centro. 

4º La opción exclusiva para el Director o la Directora. 

Este protocolo se ha diseñado desde la ideología de un modelo de convivencia positiva, 

siempre proactivo antes que reactivo: 

 Dado que los conflictos son inherentes a la convivencia, no hay mejor clima de 

convivencia porque no haya conflictos, sino porque se gestionan de modo 

adecuado. 

 Pone atención en la conducta a corregir, pero sobre todo centra su interés en los 

modos de gestionar el conflicto. Así focaliza el interés, más que en el problema, 

en su solución. 

  Establece los diferentes niveles de actuación, según competencias específicas  de 

las personas responsables de cada nivel. Por ello, se solicita la intervención en un 

nivel superior, solo cuando hayan fallado las opciones previstas en el nivel previo. 

De esta forma se garantiza el principio de "oportunidad" y el principio de 

"intervención mínima". 

Cabe precisar que la intervención directa del equipo de gestión de la convivencia 

(tercer nivel de actuación), solo debe producirse ante un conflicto excepcional que 

suponga la detección de una situación grave.  

La información recogida pasa de cualquier docente al tutor o tutora y este o esta a su 

vez la traslada al equipo de gestión de la convivencia. De este modo quedan registradas 

todas las incidencias y el modo en que se han gestionado. 

    Se recomienda registrar cada incidencia por tutorías, de modo que el análisis de los 

datos pueda realizarse a nivel individual, grupal,  de nivel y general. 
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR 

CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                 Plan de Convivencia 2021-2022 

 
 

 

Noviembre de 2021. 
 

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO POR EL PROFESOR/A y/o EL TUTOR/A Resultados: 

Positivo/negativo 

1  Reflexión/diálogo con el alumno/a  +  - 

2  Reparación moral: pide disculpas y muestra arrepentimiento  +  - 

3  
Realización de actividad para el aprendizaje de la conducta correcta: (indicarla) 

_____________________________________________________________ 
 +  - 

4  
Realización tarea relacionada con conducta inadecuada: (indicarla) 

_____________________________________________________________ 
 +  - 

5  Compromiso escrito profesor-alumno sobre corrección de la conducta (se adjunta)  +  - 

6  Advertencia o apercibimiento verbal  +  - 

7  

Comunicación a la familia gestionada a través de…  +  - 

 Agenda   E-mail   Teléfono   Escrito enviado con alumno/a  +  - 

8  
Ofrecimiento de mediación “no formal” entre: 

____________________ y ____________________ 
 Acepta   No acepta   +  - 

  Otro: ________________________________________________________________________  +  - 

 Derivación a tutor/a   CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

Fecha: _________________________      Fdo. EL/LA PROFESOR/A 

9  Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto (se adjunta) 

10  Tarea educativa en horario no lectivo.  +  - 

11  Privación del tiempo de recreo durante _______ días. En fechas:______________________________  

Durante el recreo el alumno/a estará en/con: ____________________________________________ 

12  

Entrevista con familia 

 Asisten 

 +  - 

 No asisten  

13  Reunión del equipo educativo el día _____ / _____ / _____  que propone: 

__________________________________________________________________________________ 

 Derivación al Equipo de Gest. de 

la Convivencia  
 CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 
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En los siguientes 3 cuadros aparece la tipificación de faltas y el procedimiento de 

actuación. En los mismos se reflejan las conductas inadecuadas, las medidas correctoras 

que se pueden llegar a utilizar, así como, el órgano competente para la adopción de 

sanciones (en toda corrección de faltas graves o muy graves la familia debe ser informada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA MUY GRAVE FALTA GRAVE FALTA LEVE 
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6.1 Gradación de las sanciones 

Serán consideradas circunstancias atenuantes: 

 El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

 

 La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por el o los 

afectados. 

 

 La falta de intencionalidad. 

 

 Eventualmente, la edad del alumno, cuando así sea apreciado por el órgano 

competente para la imposición de sanciones, y que podrá incluso justificar el 

sobreseimiento de un expediente sancionador, cuando así sea apreciado por 

el órgano competente para su instrucción. 

 

 Eventualmente, las circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno, cuando así sean apreciadas por los órganos competentes para la 

instrucción del expediente, o para la imposición de sanciones, y que deberán 

siempre ser consideradas por éstos, para lo que deberán solicitar los informes 

que estimen necesarios. 

 

Serán consideradas circunstancias agravantes: 

 La premeditación y reiteración. 

 

 La incitación o estímulo a la actuación irregular colectiva. 

 

 Alentar al daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los 

recién incorporados al Colegio, o causar éstos por si mismos. 

 

 Eventualmente, la edad del alumno, cuando así sea apreciado por el órgano 

competente para la imposición de sanciones o para la instrucción del 

expediente. 

 

 Menoscabo o trato vejatorio en razón de raza, sexo, principios éticos y 

religiosos o minusvalías y discapacidades. 

 

 La publicidad, pública o privada, que incluya las tecnologías de la 

información y la comunicación. Este agravante afecta a aquellas imágenes 

captadas y/o emitidas tanto dentro como fuera del recinto escolar, y que 

afecten a personas pertenecientes a la Comunidad Escolar.
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6.2. Actuaciones posteriores 

En caso de ser necesario se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Evaluación del comportamiento problemático. Se llevará a cabo una valoración 

con el objetivo de determinar el comportamiento problemático y las causas que lo 

provocan, analizando los acontecimientos que lo preceden y las consecuencias de 

dichos comportamientos. 

 

 Se valorará a alumnos, profesores y personas que estén relacionadas con la 

conducta disruptiva, se estudiarán también otros aspectos como la organización 

de la clase, del centro, actuación del profesorado, agrupamiento y motivación de 

los alumnos, o si la disfunción es debida a problemas de aprendizaje. En casos 

graves o muy graves también a la familia del alumno, donde se mantendrán 

reuniones para recabar información en que la alteración podría tener alguna 

relación con las relaciones y/o ambiente familiar. 

 

 Plan de actuación. Se programará un plan de actuación para el alumno por parte 

del Equipo de Gestión de Convivencia, Jefatura, Departamento de Orientación y 

el tutor del alumno, que será presentado al Equipo Educativo de ese alumno y al 

Coordinador del Ciclo o Sector. El plan de actuación deberá incluir alguno de los 

aspectos siguientes: 

 

 Intervención individual con el alumno que incluya los objetivos de modificación 

de conducta, selección y aplicación de técnicas en su caso. En relación con el centro 

(profesores y alumnos). 

 

 La organización y dinámica de la clase y/o del centro. 

 

 La interacción profesor-alumno. 

 

 La ubicación espacial en el aula. 

 

 Medidas de apoyo escolar con el alumno; en caso de ser necesario inclusión en 

refuerzo o apoyo. 

 

 En relación con el ámbito familiar. 

 

 Con el fin de mantener una línea de actuación común y aumentar de este modo la 

eficacia de la actuación se establecerá una serie de reuniones con la familia del 

alumno, en las que se les explicará en qué consiste la actuación programada, se les 

dará orientaciones de actuación y se irá evaluando la eficacia de dicha actuación.
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Con carácter general se realizarán cada curso escolar las siguientes actividades, sin 

excluir otras relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en la Programación 

General Anual del curso. 
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El clima de convivencia observable así como el número de casos llevados a la 

Comisión de Convivencia en el Centro será el primer indicador de la adecuación del Plan 

de Convivencia, pudiendo ser objeto de revisión con la periodicidad estipulada. 

El Plan de Convivencia se evaluará a través de los Informes Trimestrales elaborados 

por el Equipo de Gestión de Convivencia, Jefatura y Departamento de Orientación 

mediante la encuesta de percepción de la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


