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A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

 

1.  Las características del centro. 
 

El Centro está situado en un barrio periférico, consta de dos edificios, 
uno de administración y Biblioteca y otro donde están ubicadas las aulas 

repartidas en dos plantas. El centro dispone de 24 aulas, un gimnasio, un 
salón de actos, comedor y aula de informática. 

El acceso al Centro es por una única calle con tres cancelas de entrada, 
una para infantil 3 y 4 años y otras dos para el resto de los cursos. Las 

salidas del recinto están organizadas para que no confluyan gran cantidad 
de alumnos, así los niños y niñas de Infantil 5 años y primer Ciclo salen por 

la entrada principal, mientras los que corresponden al Segundo y tercer 
Ciclo lo hacen por la cancela que está más cerca del Polideportivo. 

El horario lectivo del Centro a de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 
además tenemos implantado el Plan de Apertura con un horario de 7:30 de 
la mañana a 9:00 ( aula Matinal), Comedor de 14:00 a 16:00 y actividades 

extraescolares de 16:00 a 18:00 de Lunes a Jueves.  
El Centro está llevando a cabo desde el curso 2006-07 el deporte en la 

escuela de lunes a Jueves de 17;00 a 19:00 horas. En el curso actual hemos 
puesto en marcha el programa de acompañamiento con un horario de lunes 

y Miércoles de 16:15 a 18:15 horas. 
 

2. Las características de la comunidad educativa 
 

 El profesorado del Centro es en su mayoría definitivo, contando con una 
plantilla , prácticamente estable. El personal no docente también es estable 

lo que favorece la puesta en marcha de distintas actuaciones a medio y 
largo plazo. 

La mayoría de las familias son gente trabajadora con escasa 

cualificación  profesional y académica .El trabajo de los hombres es 
eventual en muchos casos y las mujeres se dedican, en gran parte, al 

servicio doméstico, desplazándose diariamente a Sevilla y a otros pueblos 
del Aljarafe. 

 
Hay en el barrio dos núcleos de habitantes  con condiciones 

radicalmente contrapuestas. Por una parte y afortunadamente en descenso, 
familias desestructuradas, en las que todos sus miembros se encuentran en 

paro o con problemas con el mundo de la drogadicción que son atendidas 
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por los Servicios Sociales del Municipio en colaboración con la Direcc ión 

del Centro y por otra parte una serie de familias,  procedentes de nuevas 
promociones de viviendas que se están construyendo en esta zona en franca 

expansión, con un mejor nivel económico y cultural.  
No existe en el barrio, ni biblioteca, ni ningún tipo de asociación 

cultural. Los alumnos/as tienen que acudir a la biblioteca pública del 
pueblo y al Centro Cultural de la Villa, cosa que hacen con bastante 

frecuencia, siempre acompañados por sus maestros, ya sea para actividades 
programadas por el mismo Ayuntamiento o por el propio Centro. 

 
Los principales problemas que se nos plantean son: 

 

 La deprivación social en la que se encuentran muchos de nuestros 

alumnos, debida al contexto en el que estamos inmersos. 
 

 Falta de habilidades y estrategias de interrelación en muchos casos. 

 

 Poca participación de algunas familias en la educación de sus hijos. 

 

 Carencia de hábitos de resolución de conflictos de forma dialogada.  

 

 Las actitudes de falta de  responsabilidad y respeto por los demás  
 

Ante esta perspectiva, nuestro Centro, comprometido con las demandas 
sociales, se ve obligado a configurar una respuesta educativa eficaz para 

resolver estos problemas- 
 

 
3. La situación de la convivencia en el centro: tipo y número de    

conflictos que se producen, causas y sectores implicados 
en ellos. 

 
La convivencia en el Centro es buena, lo que no implica que surjan 

conflictos entre nuestro alumnado.  
En general, los conflictos tienen mayor presencia e importancia a medida 
que aumenta la edad del niño o de la niña, siendo en su mayoría faltas de 

respeto y en algunos casos agresiones físicas. 
Las causas principales que llevan a este tipo de conductas son muy 

variadas, podemos hacer constar unas más generales como el clima de 
violencia que la sociedad fomenta a través de los medios de comunicación, 

otras que proceden de la familia con mensajes que incitan a conductas 
agresivas entre los iguales y otras veces la falta de formación de los padres 

para poder atajar conductas de este tipo. El Centro debe de estar muy 
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coordinado para que este tipo de faltas de respeto vayan desapareciendo, de 

ahí nuestro interés por llevar a cabo las actuaciones de forma conjunta. 
 

4. Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones 
conflictivas y la efectividad de las mismas. 

 
El Centro durante el curso pasado elaboró un plan de actuación conjunta 

para resolver situaciones conflictivas, en los Ciclos se celebraron reuniones 
de coordinación para que el equipo docente que entrara en una clase tuviera 

los mismos criterios para la resolución de conflictos. El resultado ha sido 
favorable en general, pero consideramos que se puede mejorar durante el 

curso actual. 
Hemos implicado a las familias cuando se han presentado conductas 

contrarias a la convivencia mostrando, en muchos casos, colaboración  con 
el Centro y en otros no. 
 

5. La relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 
 

El Centro mantiene una relación con las familias fluida, manteniéndoles 
informados sobre los aspectos relacionados con sus hijos y con la 

organización y funcionamiento del Colegio. 
El grado de participación de las familias es bueno, mejor cuanto más 

pequeños son los alumnos. 
 

El Centro tiene establecidas relaciones con el resto de centros de la 
localidad, así como con el Ayuntamiento, ( mantenimiento, asuntos 

sociales, actividades culturales, biblioteca…) 
 
6. Las experiencias y trabajos previos realizados en relación con la 

convivencia en el centro. 
 

Al comenzar el curso 2005-06 se elaboró un nuevo Reglamento de 
organización y funcionamiento  que incluye los aspectos más importante de 

organización y convivencia en el Centro. Además en los dos últimos años 
hemos llevado a cabo un Programa de convivencia que incluía una serie de 

actividades encaminadas al desarrollo de la educación en valores. Se han 
realizado sesiones de  la Escuela de padres de forma sistemática y este 

curso 2007-08 formamos parte de la red de Escuelas espacio de Paz. 
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B. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia 
son los siguientes: 

 
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la 
cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el centro. 

 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre 

la importancia de una adecuada convivencia escolar y 
sobre los procedimientos para mejorarla. 

 
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes 

y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación 
y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto 

a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento 
y resolución de los conflictos que pudieran plantearse 

en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia 
de aprendizaje. 

 
e) Prevenir, detectar y eliminar las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia 
de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 
 

f) Favorecer la mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos. 
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C. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

GENERALES DEL CENTRO 

 
 

1. HORARIO ESCOLAR: ENTRADAS Y SALIDAS 
 

       El Horario lectivo durante todo el curso será de nueve a catorce horas. 
Los alumnos de tres años tendrán a principio de curso un periodo de 

adaptación que se revisará cada año y que será aprobado por el Consejo 
Escolar. 

 
       Las cancelas de entrada al Colegio permanecerán abiertas hasta 10 

minutos después del toque del timbre. A partir de esa hora se cerrarán y 
ningún alumno entrará en el Colegio, exceptuando aquellos alumnos que se 

pudiesen retrasar por el transporte escolar. Se podrá admitir a aquellos 
alumnos que lleguen tarde  siempre que vengan acompañados por sus 

padres y presenten la justificación en Secretaría. 
 
 

       Los casos habituales de alumnos/as con llegadas con retraso serán 
comunicados por el tutor/la tutora a la Jefatura de Estudios para su 

notificación a los padres/madres, y en caso de reincidencia continua, al 
Consejo escolar. 

 
       Las distintas tutorías se colocarán en el patio en el sitio determinado 

para cada una de ellas y las entradas a las clases se realizarán 
ordenadamente entrando en primer lugar los grupos del tercer ciclo. En las 

salidas, el profesor/la profesora que se encuentre en ese momento con la 
tutoría acompañará a ésta, controlando que salga ordenadamente por el 

lugar que le corresponda.   
 
       Una vez terminada la jornada escolar, sólo podrán permanecer en el 

Centro los alumnos que sean usuarios del comedor. Si algún alumno/a no 
fuese recogido por sus padres y no fuera posible la localización de ningún 

familiar cercano, quedará bajo la custodia de la Dirección y en última 
instancia de la Policía local. 

       El acceso al recinto escolar se hará de la siguiente forma: 

 Los alumnos/las alumnas de primaria podrán acceder al Centro por la 

Cancela Principal y por la cancela más cercana al Polideportivo. 

 Los alumnos/las alumnas de Infantil de cinco años entrarán por la 
cancela principal. 
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 El resto del alumnado de Infantil accederán al Centro por su propia 

cancela. 

 La cancela pequeña correspondiente a la casa del conserje sólo podrá 

ser utilizada por la familia del mismo y por los profesores/as. 
 
 

     La salida de las distintas tutorías se hará de la siguiente forma: 

 Los grupos del Segundo y Tercer Ciclo saldrán por la cancela 

cercana al Polideportivo. 

 Los alumnos/las alumnas del Primer Ciclo lo harán por la cancela 
principal. 

 Los alumnos/las alumnas de Infantil de cinco años saldrán por la 

cancela principal. Los padres/ madres de estos alumnos/alumnas no 
entrarán en el Centro en el momento de la salida. 

 Los alumnos/las alumnas de Infantil de tres y cuatro años saldrán por 
su propia cancela. 

 Los días de lluvia los alumnos/las alumnas no harán fila, sino que 

irán entrando a medida que vayan llegando y el profesorado estará 
controlando la entrada de estos niños. En la salida, los padres/madres 

de los alumnos/las alumnas de Infantil entrarán a recoger a sus hijos 
a la clase correspondiente. El resto de los cursos irán saliendo de 

forma ordenada, de menor a mayor edad, previo aviso del Jefe o Jefa 
de estudios.  

 
     Durante las horas lectivas los alumnos/as no podrán permanecer en los 
pasillos sin estar acompañados por un tutor. Para ir al servicio el profesor 

tutor controlará que se haga de forma ordenada. 
 

     Si algún alumno/a necesitase salir del Centro por alguna causa, lo hará 
siempre acompañado de su padre, madre, tutor legal o cualquier persona 

mayor debidamente autorizada. Antes de abandonar el Colegio deberá 
firmar en el libro de salidas del alumno. 

 
     En el desplazamiento de los grupos por el edificio, el maestro/la maestra 

o tutor/a procurará que se realicen en silencio, para no interferir en el 
desarrollo de las demás clases. Igualmente se procurará que los alumnos 

que realicen actividades en el patio no interfieran con sus ruidos, dentro de 
lo posible, a las clases que dan al recreo. 
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2. RECREO 

 
El horario de recreo será de 11,45 a 12,15 horas.  

 
          Los alumnos/las alumnas, durante la hora del recreo, no podrán 

permanecer en las clases o en cualquier parte del edificio escolar a no ser 
que están acompañados por un maestro/a. 

 
          Se asignarán lugares de vigilancia, que podrán ser revisados a 

principios de curso a propuesta del equipo Directivo, se asignarán un 
profesor/a por cada dos grupos de alumnos de acuerdo con la normativa 

vigente. 
Si se hiciera uso de la Biblioteca en tiempo de recreo, el maestro/a 
responsable de ésta, quedará exento de esta vigilancia. 

 
        Podrán existir grupos de alumnos/alumnas que colaboren en 

determinadas tareas organizativas del centro, siempre bajo la supervisión 
de un maestro/a. 

 
       Todos los alumnos/alumnas deberán respetar las normas acordadas 

para el recreo y los profesores velarán por que esto se lleve a cabo. 
 

Durante el recreo, ningún vehículo podrá entrar en el recinto escolar. 
 

        Durante la hora del recreo, los profesores/profesoras de Educación 
física podrán organizar pequeñas competiciones entre grupos. 
En el recreo se podrán organizar zonas para distintos juegos. 

 
        En los días de lluvia los alumnos/las alumnas permanecerán en sus 

respectivas aulas. La jefatura de Estudios distribuirá a los especialistas que 
apoyarán a los distintos Ciclos  para que los maestros/as puedan salir de su 

clase un momento para ir al servicio, tomar un café etc 
 

 
3. NORMAS REFERIDAS AL PROFESORADO 

 
Los profesores/as tiene el deber de: 

 
 

 Colaborar con el equipo directivo en el mantenimiento del material e 
instalaciones del Centro, la limpieza y la convivencia. 
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 Conocer el ROF y cumplir con sus preceptos. 

 Potenciar las decisiones del Claustro y del Consejo Escolar. 

 Ser puntuales al inicio y final de las clases. 

 Siempre que sea posible, el profesor/a que tenga que ausentarse por 

motivos justificados, los comunicará a la Jefatura de Estudios con 
suficiente antelación. 

 Respetar la personalidad de cada alumno/a, siempre que su 
comportamiento no atente contra las normas de convivencia del 

Centro. 

 Intentar escuchar, comprender y ayudar a los alumnos/as. 

 Tener en cuenta las condiciones sociales del niño/la niña que puedan 

perjudicarle en su proceso de aprendizaje. 

 Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres y las 

madres de los alumnos y las alumnas, dentro del horario previsto 

para este fin. 

 Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro por 

parte de los alumnos/as. 
 

 
4. NORMAS REFERIDAS A LOS PADRES Y A LAS 

MADRES 
 

 Los padres y madres deben conocer las normas básicas de 

funcionamiento del Colegio. 

 Deben devolver firmados, cuando se les requiera, las informaciones 

individuales y los boletines informativos que le remita el Centro, a 
través del alumnado o por carta con acuse de recibo. 

 Atenderán a las citaciones formuladas por el colegio. 

 No visitarán a sus hijos/as durante en horario de clase o recreos sin 
causa justificada. No acompañarán a sus hijos/as hasta las aulas, ni lo 

esperarán a la puerta de las mismas. 

 Procurarán visitar a los tutores/las tutoras y miembros del equipo 

Directivo en el horario que se establezca para ello a principios  de 

curso. 

 Colaborarán en la labor educativa que el Colegio lleva a cabo. 

 Deberán cooperar en el control del trabajo escolar realizado por sus 

hijos/as. 

 Repararán los daños causados intencionadamente por sus hijos/as en 

el centro. 

 Podrán participar en los órganos de gestión que por ley les 

correspondan. 
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 Decidirán, en el momento de la inscripción, por escrito, si desean 

que sus hijos/as reciban educación religiosa. 

 Podrán participar voluntariamente en las programaciones de aquellas 

actividades en las que solicite su ayuda. 

 Respetarán la integridad física y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Estimularán a sus hijos/as en el respeto hacia las normas de 

convivencia del centro, como elemento que contribuye a su 

formación.  

 Deberán proporcionar al centro todos los datos relevantes de sus 

hijos/as, de carácter físico, conductual, familiar o de índole social, 
que hagan posible el conocimiento real de éstos. 

 Justificarán las faltas de asistencia de sus hijos /as. 

 Facilitarán a sus hijos/as los medios y materiales necesarios para 
realizar las actividades programadas por el centro. 

 Deberán facilitar las obligaciones comunes de sus hijos/as respecto 

del centro: puntualidad, orden aseo etc. En caso de pediculosis o 
enfermedad contagiosa, no enviarán al alumno/a al centro hasta que 

no se haya eliminado totalmente la causa que lo ha producido. 

 En caso de que sus hijos/as tuvieran que ausentarse del Colegio, 

deberá recogerlos personalmente o mediante una persona autorizada, 
dando cuenta de ello al Tutor/la Tutora y al Equipo Directivo. 

 Deberán facilitarles la ropa adecuada para la práctica de Educación 

Física. 

 No desautorizar la acción de los profesores/las profesoras en 

presencia de sus hijos/as. En caso de conflictos se seguirán los 
siguientes pasos: 

1. Se entrevistarán con el tutor/la tutora. 
2. Si no hay entendimiento, se celebrará una reunión conjunta 

entre padres/madres, tutor/a y la dirección. 
3. En caso de persistir el conflicto, la dirección intervendrá para 

intentar solucionar el problema. 

 En caso de separación judicial, justificar a quien corresponde la 

guardia y custodia de los hijos/as. 
 

 
5. NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS A LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS. 
 

     Los alumnos/las alumnas respetarán las siguientes normas de 
convivencia: 
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 Los alumnos/las alumnas respetarán la libertad de conciencia y las 

convicciones morales y religiosas, así como la dignidad, integridad 

e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

 Deberán respetar el proyecto de Centro aprobado por el Consejo 

escolar. Participarán en todas las actividades orientadas al 
desarrollo del plan de estudios, respetando los horarios establecidos 

y siguiendo las orientaciones del profesorado. 

 Asistirán puntualmente al Colegio y a todas las actividades 

escolares. 

 Harán uso adecuado de todas las instalaciones, procurando su 
conservación. Cuidarán y utilizarán correctamente los bienes y 

mobiliario del Centro. 

 Transitarán por el interior del edificio de forma ordenada. Entrarán 

y saldrán del recinto escolar de acuerdo con las normas 

establecidas. 

 Tanto durante el periodo lectivo como de recreo, los alumnos/as no 

podrán permanecer en clase sin la compañía de un profesor/a. 

 Cada alumno/a respetará las pertenencias de todos los demás. 

 Los alumnos/la alumnas asistirán a clase suficientemente aseados. 

En caso de pediculosis o enfermedad infecciosa, el alumno/la 
alumna permanecerá en su casa hasta tanto no haya desaparecido la 

causa que pueda provocar el contagio de los demás compañeros. 

 No deberán practicar juegos violentos que pongan en peligro a los 

demás compañeros/as. 

 No perturbarán la marcha de las clases. 

 Procurarán colaborar con los demás compañeros/as en las tareas 

colectivas. 

 Realizarán dentro de sus capacidades, las actividades que se le 

encomienden, procurando realizarlas dentro del horario escolar. 

 Deberán mantener un trato respetuoso con los maestros/las 

maestras y el personal no docente del Centro. 

 Deberán participar, según sus edades, en la organización del 

colegio. 

 Para entrar se colocarán con su clase en el sitio que tenga asignado 
y no pasarán hasta que se lo indique el maestro/la maestra. 

 No se permite el uso del móvil dentro del Centro. 

 No podrán abandonar el Colegio en horario escolar sin la 
autorización de su padre, tutor y director/a conjuntamente. Además 

deben ser recogidos por adultos autorizados. 

 Aportarán las justificaciones de falta de asistencia que les 

entreguen sus padres y madres. 
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 Entregarán a sus padres/madres las comunicaciones que se les 

remita por escrito. Igualmente entregarán y devolverán las 

informaciones individualizadas y los boletines informativos para 
las familias. 

 Traerán a clase los libros de texto y el material necesario para las 
actividades diarias. Cuidarán adecuadamente el material de texto 

que el colegio les proporcione y mantendrán limpios sus cuadernos. 

 Los libros de textos que se les proporcionen por el programa de 

gratuidad de libros deberán cuidarlos y devolverlos en perfecto 

estado una vez acabado el curso escolar. 

 Deberán tener una actitud de limpieza en todo el recinto escolar. 

 No podrán permanecer dentro del recinto escolar fuera del horario 

de clases si no estuviesen acompañados por algún maestro/a o 
participando en las actividades del Plan de apertura. 

 Al finalizar las clases deberán colocar convenientemente las sillas 
sobre las mesas, siempre que no exista alguna circunstancia que lo 

impida. 

 Los alumnos/las alumnas no podrán estar en los pasillos y 

escaleras, en caso de expulsión transitoria del aula, sin la 

supervisión del profesor/profesora que en ese momento imparta 
clases en la tutoría a la que corresponde al alumno/la alumna. 

 Queda expresamente prohibido tirar piedras u objetos que puedan 
hacer daño. 

 Queda prohibido descubrirse el torso del cuerpo durante el periodo 

escolar. 

 Los alumnos/las alumnas de Infantil tendrán reservada, en 

exclusiva, una zona del patio delimitada por la valla 
correspondiente. 

 
 

 
 6.  PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES  DE LAS 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 
 

 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del 

resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
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incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo 

que sigue: 
a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 
escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias 
a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
previstas en el  Decreto respetará la proporcionalidad con la conducta del 

alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas  

disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus 
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 

recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los  
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 

competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
 

 
7. .  GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 
 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así 
como la reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor 

o profesora. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los  

compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al 
centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 
social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 
de demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 
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8.  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
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CO NDUCTAS CO NTRARIAS A LAS NO RMAS DE CO NVIVENCIA  (Título III, Capítulo II del Decreto 19/2007)  
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Conductas  (Art. 20) Correcciones  (Art. 21) O rgano competente (Art. 22) 
Ejecutividad y 

Prescripción 

Gradación de las corre cciones 

(Art. 18) 

Procedimiento y Recla- maciones 

(Arts. 26 y 27) 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo 

de las actividades de la clase. 

0)Suspensión del derecho de asistencia a clase. 
(Se deberá prever la atención 
educativa del alumno. 

Se podrá imponer en su lugar alguna de las 
previstas para el resto de las conductas previstas 
en el Art. 20. 

Para la corrección 0) el profesor 

que esté impartiendo clase 

Ejecutividad: 

 

Las correcciones 

son inmediatamente 

ejecutivas. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Prescripción:  
 
A los 30 días 
naturales contados a 

partir de la fecha de 
su comisión, 
excluyendo los 
periodos 

vacacionales del 
calendario escolar 
de la provincia. 

Circunstancias atenuantes: 
 
a) El reconocimiento espontáneo de 

la incorrección, así como la 
reparación espontánea del daño 
producido. 

 
b) La falta de intencionalidad. 
 
c) La petición de excusas. 

 
 
Circunstancias agravantes: 
 

a) La premeditación. 
 
b) Cuando la persona contra la que 
se cometa la infracción sea un 

profesor. 
 
c) Los daños, injurias u ofensas al 

personal no docente y a los 
compañeros de menor edad o recién 
incorporados al centro. 
 

d) Las acciones discriminatorias por 
razón de nacimiento, raza, sexo, 
ideología, religión, discapacidad, o 
cualquier otra. 

 
e) La incitación a la acción colectiva 
lesiva a los derechos de los demás. 
f) La naturaleza o entidad de los 

perjuicios causados. 

 
Procedimiento general: 
 

En todos los casos se dará trámite 
de audiencia al alumno. 
 
Para las correcciones  3), 4) y 5), 

además del tramite de audiencia al 
alumno, hay que oír al tutor del 
mismo. 
 

Los profesores y tutores que 
impongan correcciones darán 
cuenta al Jefe de Estudios (y al 
tutor en su caso) durante la jornada 

de comisión. El tutor lo 
comunicará a los padres. De todo 
quedará constancia por escrito. 

 
 
 
 

Reclamaciones: 
 
El alumno, o sus padres si es 
menor, en el plazo de dos días 

lectivos, podrán reclamar ante 
quien impuso la corrección. 

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. 

1)Amonestación oral. 
 

2)Apercibimiento por escrito. 
 
3) Realización dentro y fuera del horario lectivo 

de tareas que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como reparar el daño causado. 
 

4) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un máximo de tres días 
lectivos. El alumno durante la suspensión 
realizará actividades formativas, que se podrán 

hacer en el aula de convivencia. 
 
5) Excepcionalmente, suspensión del derecho 
de asistencia al centro por un máximo de tres 

días lectivos. El alumno durante la suspensión 
realizará actividades formativas, que se podrán 
hacer en el aula de convivencia. 

 

Para la corrección 1) todos los 

profesores del centro. 
 
Para la corrección 2) el tutor del 
alumno. 

 
Para las correcciones 3) y 4) el 
Jefe de Estudios. 
 

Para la corrección 5) el Director.  

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. 
Son tales las no justificadas por escrito según 
establezca el plan de convivencia. 
Se determinará su número máximo a efectos de 

la evaluación y promoción. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
Son tales las no justificadas por escrito según 
establezca el plan de convivencia. 
Se determinará su número máximo a efectos de 

la evaluación y promoción. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los 
otros 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. 
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9.  CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
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CO NDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CO NVIVENCIA  (Título III, Capítulo III del Decreto 19/2007)  
 

Conductas (Art. 23) Correcciones (Art. 24) 
O rgano  

competente (At 25) 

Ejecutividad y 

Prescripción 

Gradación de las correcciones (Art. 

18) 

Procedimiento y Reclamaciones  

(Arts. 26 al 33) 

 
a) La agresión física contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

 
1) Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan a la 
mejora de las actividades del centro, 
así como a reparar el daño causado. 
 

2) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares por un periodo 
máximo de un mes. 

 
3) Cambio de grupo. 
 
4) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 
durante más de tres días lectivos y 
menos de dos semanas.  El alumno 

durante la suspensión realizará 
actividades formativas, que se 
podrán hacer en el aula de 
convivencia. 

 
5) Suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante más de 
tres días lectivos y menos de un mes. 

. El alumno durante la suspensión 
realizará actividades formativas, que 
se podrán hacer en el aula de 
convivencia. El Director puede 

levantar la sanción antes de terminar 
de cumplirse si aprecia cambio 
positivo en la actitud del alumno 
 

6) Cambio de centro docente. 
 

Para todas las 
correcciones del Art. 
24 es competente el 

Director, que dará 
traslado a la Comisión 
de Convivencia. 

Ejecutividad: 
 

Las correcciones son 

inmediatamente 

ejecutivas. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Prescripción:  
 

A los dos meses 
contados a partir de la 
fecha de su comisión, 
excluyendo los 

periodos vacacionales 
del calendario escolar 
de la provincia. 

 
Circunstancias atenuantes: 

 
a) El reconocimiento espontáneo de la 
incorrección, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 

 
b) La falta de intencionalidad. 
 

c) La petición de excusas. 
 
 
Circunstancias agravantes: 

 
a) La premeditación. 
 
b) Cuando la persona contra la que se 

cometa la infracción sea un profesor. 
 
c) Los daños, injurias u ofensas al 
personal no docente y a los compañeros 

de menor edad o recién incorporados al 
centro. 
 

d) Las acciones discriminatorias por 
razón de nacimiento, raza, sexo, 
ideología, religión, discapacidad, o 
cualquier otra. 

 
e) La incitación a la acción colectiva 
lesiva a los derechos de los demás. 
 

f) La naturaleza o entidad de los 
perjuicios causados. 

 
Procedimiento general: 
 

En todos los casos se dará trámite de audiencia al 
alumno, o a sus padres o tutores si es menor de edad. 
De la corrección adoptada se dará cuenta al tutor del 
alumno, al Jefe de Estudios y a la Comisión de 

Convivencia. 
De todo quedará constancia por escrito. 
 

Procedimiento para el cambio de centro: 
 
* Instrucción de expediente por el Director y 
nombramiento de un profesor instructor, notificándolo 

al alumno y a la Inspección. 
* Posible recusación del instructor por el alumno 
* Antes de la resolución, el Director por propia 
iniciativa o a propuesta del instructor, puede acordar, 

de forma excepcional, la suspensión de asistencia al 
centro por más de tres días y menos de un mes. 
* Propuesta de resolución del instructor, una vez 
tomadas declaraciones, practicadas pruebas y dado 

trámite de audiencia del expediente al alumno o a sus 
padres. 
* Resolución del expediente por el Director. 

 
Reclamaciones: 
El alumno, o sus padres si es menor, en el plazo de dos 
días lectivos, podrán reclamar ante quien impuso la 

corrección.  
Las correcciones del Art. 24 pueden ser también 
reclamadas ante el Consejo Escolar. 
Contra la corrección de cambio de centro cabe recurso 

de alzada ante el Delegado Provincial en el plazo de un 
mes. (Será solo reclamación al Delegado si es de un 
centro concertado). 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud 
y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa, o la incitación a las 
mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra 

cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente las de carácter 
sexual, racial o xenófoba, o las realizadas 
contra alumnos con n.e.e. 

e) Las amenazas o coacciones contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa 
f) La suplantación de la personalidad en los 

actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, 
o en las pertenencias de los demás miembros 

de la comunidad educativa, así como su 
sustracción. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar 
de conductas contrarias a la convivencia  del 
centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a 

impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este 

incumplimiento es debido a causas 
justificadas. 
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10. ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA  

 
 A modo de resumen se destacan a continuación algunos aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta: 

Siempre que se vaya a tomar declaración a un alumno como parte de 
un proceso disciplinario debe estar acompañado de su/sus padres o 
representantes legales. 

No iniciar la ejecución de la medida disciplinaria de no asistir al 
centro hasta que se le haya notificado fehacientemente a los padres, madres 
o representantes legales, (si no hay otra forma, hacerlo mediante un buró 
fax). 

Las reclamaciones que se presenten  (se puede usar el Modelo 14)  se 
deben responder por escrito con el correspondiente pie de recurso: 

Correcciones y medidas disciplinarias, dos días ante quien las 
impuso. 

Medidas disciplinarias, ante el director o directora y/o ante el 
Consejo Escolar en dos días. 

Medida de cambio de centro, ante el Delegado o Delegada 
Provincial, un mes de plazo. 

No se pueden imponer dos sanciones por una misma falta, teniendo 
en cuenta que las medidas cautelares o provisionales sólo están previstas 
para el caso de instrucción de expediente de cambio de centro, y que, si al 
final se adopta una medida disciplinaria de inasistencia al centro, el tiempo 
que haya estado como medida cautelar se contará a la hora de computar la 
medida impuesta. 

 
MUY IMPORTANTE 
 
En los expedientes que se instruyan o en cualquier notificación que 

se haga, las faltas, tanto presuntas como declaradas probadas, deben estar 
especificadas tal y como sucedieron. No vale enunciar el tipo descrito en el 
Decreto,  hay que dar los detalles de la misma: tiempo, lugar, acto a 
corregir, razones para considerarlo probado, etc. 

 
La reiteración ha sido eliminada como agravante.  
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D. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 
ACTUACIÓN DE  LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

 

COMPOSICIÓN 

El Consejo Escolar tiene constituida una Comisión de Convivencia 

integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o 
jefa de estudios, dos profesores o profesoras y padres o madres del 

alumnado elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes 
en el Consejo Escolar. Los miembros de la comisión de convivencia son: 

 Dª Dolores Parrado Japón ( Presidenta) 

 Dª Pilar Gómez Alfaro(Profesorado) 

 D. Antonio Parrado Japón ( Jefe de estudios) 

 D. Javier Merchante Hernández  ( Profesorado) 

 Dª Higinia Gallego Rodríguez ( Padres) 

 Dª Carmen Pichardo Ramos ( Padres ) 
 

 
PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE  LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

 
La comisión de convivencia se reunirá al principio de curso para revisar los 

resultados de la evaluación de la convivencia del curso anterior y fijar 
objetivos. 

Al final de cada trimestre, la comisión informará al Consejo Escolar de el 
desarrollo de la convivencia en el Centro y de todos los posibles incidentes 

que se hayan podido presentar. 
 

La comisión elaborará una memoria sobre la convivencia en el centro a lo 
largo del curso. 
 

Además de estas reuniones, la comisión se convocará cada vez que el 
presidente de la misma lo considere oportuno para mantener a la misma 

informada de la convivencia. 
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FUNCIONES 

 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la 
cultura de 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 cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. 

 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 
todos los alumnos y alumnas. 

 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 
 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 
del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 
 

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el centro. 
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E.  MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA 
PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS 

 
 

 
Las medidas preventivas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, 

regular y resolver conflictos son las siguientes: 
 

a) Actividades de acogida el alumnado que es nuevo en el Centro entre las 
que se incluyen: 

 Tienen un periodo de adaptación aprobado por el consejo escolar. 

 Recorrido por las instalaciones del Centro 

 Sesiones de aula abierta a los padres el primer día de clase,  

 Información a las familias de las normas generales del Centro 

 Se integran a l@s alumn@s en la vida del Centro. 

 Se trabaja con ellos la elaboración de las normas de clase. 

 Se dan a conocer las normas que el centro tiene consensuada para el 

recreo y el salón de actos. 

 El tutor es responsable de llevar  acabo estas actuaciones. 
 

 
b) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias 

y el centro: 
 

 A principio de curso se les dará información por escrito de las 

normas generales de organización del Centro  

 Durante el mes de octubre se llevará a cabo una reunión general de 

todas las tutorías en la que se tratarán los siguientes aspectos: 
a) Plan global de trabajo del curso. 

 
    b) Criterios y procedimientos de evaluación del 

alumnado en    las diferentes áreas o materias. 
 

    c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la 
diversidad que se puedan adoptar. 

    d) Organización de la tutoría y de la tutoría 
electrónica, así como del horario de atención a las 
familias, que deberá posibilitar la asistencia de 
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las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de 

tarde. 
 

   e) Procedimiento para facilitar la relación de las 
familias con el profesorado que integra el equipo 

docente que imparte docencia en el grupo y para 
ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 

escolar de los hijos e hijas. 
 

   f) Derechos y obligaciones de las familias según 
normativa 

 
   g) Funciones de las personas delegadas de los padres y 

madres en cada grupo. 
 
    h) Compromisos educativos y de convivencia. 

 
 

 Se les informa de los cauces de participación de los padres en la vida 

del Centro y de la colaboración en las actividades complementarias 
que se organicen en el Centro. 

 En el Centro estamos desarrollando sesiones de escuelas de padres. 

 El Equipo Directivo será responsable de las organización de estas 

actuaciones. 

 
 

c) Se realizarán en el Centro campañas de educación en valores que 
tenemos incluidas en nuestro proyecto de Escuela espacio de paz. Las 

actuaciones de este proyecto serán coordinadas por la Dirección en 
colaboración del ETCP. 
 

d) Cada tutoría elabora sus normas de convivencia que son expuestas en la 
clase, así como las del uso de recreo y otros espacios comunes. 

 
e) El Centro en su ROF tiene regulado los espacios comunes del centro 

mediante unas normas de uso ( recreo, salidas y entradas, salón de actos, 
biblioteca, comedor etc). 

  
f) Los Ciclos tiene elaborado un plan de actuaciones conjuntas para trabajar 

la convivencia dentro del aula y en todo el Centro. Este plan de actuación 
favorece la coordinación entre los profesores que entran en una misma 

tutoría ya que se aplican las mismas medidas por todos ellos. Además 
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asegura que en los alumnos de la misma edad se previene y de modifican 

conductas contrarias a la convivencia de la misma forma.  
 

g) Se dedicarán algunas horas del profesorado de libre disposición para 
atender a alumnos con problemas de convivencia cuando no tengan que 

sustituir .( Horas de aula de convivencia) 
 

 
 

 
 

F.   PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA 
MATERIA 

 
La comunidad educativa de nuestro Centro tiene una serie de necesidades 

formativas que son: 
 

 En actividades de educación en valores aplicadas dentro de la 

tutoría. 

 En acción tutorial. 

 En mecanismos de mediación. 

 En técnicas de resolución pacífica de conflictos. 

 En organización y funcionamiento respecto a la puesta en 
marcha de medidas preventivas en la convivencia. 

 En actividades que desarrollen la cultura de la Paz. 

 Sobre mecanismos que faciliten  los cauces de participación de 
toda la comunidad educativa 

.  
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G. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR 
LA DIFUSIÓN,  EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

 

 
 

DIFUSIÓN 
 

 
El Plan de convivencia , una vez aprobado será difundido en toda la 

comunidad educativa de la siguiente forma: 
 

 Cada miembro del Consejo escolar tendrá una copia del mismo. 

 Se le hará llegar una copia al AMPA. 

 Cada miembro del Claustro dispondrá de una copia del plan de 

convivencia grabada en su pen driver. 

 El Equipo Directivo confeccionará un documento por escrito con 

los aspectos más importante del Plan de convivencia y será 

proporcionado a todos los padres. 

 En las reuniones generales de tutoría de principio de curso se 

explicará el contenido de dicho Plan a todos los padres. 

 A través de la página web del Colegio. 

 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
 

El seguimiento del Plan de convivencia corresponderá principalmente al 
Equipo Directivo en colaboración con la comisión de convivencia. El 

Claustro y el Consejo Escolar serán informados de las incidencias 
producidas durante todo el curso  y el proceso llevado a cabo para corregir 
las conductas contrarias a la convivencia. Además cada Trimestre se hará 

una valoración del Plan de convivencia haciendo ,si fuese necesario, 
propuestas de mejora. 

 
El centros  elaborará al final de cada curso escolar una memoria del 

plan de convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso, y que 
deberá contener, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos 
propuestos.                   

b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores 
de 

la comunidad educativa. 
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c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad 

educativa y recursos utilizados. 
d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y 

de 
mejora para cursos sucesivos. 

e) Evaluación del proceso y de los resultados. 
f) Documentación elaborada. 

 
Durante el primer Trimestre de cada curso escolar se procederá a la 

revisión del Plan de convivencia del centro, teniendo en cuenta las 
propuestas de mejora expuestas en la memoria del curso anterior. 

 
 

H. COORDINACIÓN ENTRE ÓRGANOS Y PERSONAS DEL 
CENTRO. RESPONSABLES. 

 

 
La Dirección coordinará la elaboración del Plan de Convivencia en 

colaboración con la comisión de convivencia. Cada Ciclo hará una 
propuesta para incluir en el Plan de convivencia sobre las actuaciones 

preventivas y sancionadoras a realizar dentro de cada tutoría. Esta 
propuesta se llevará al ETCP y se estudiará , formando parte del proyecto 

del Plan de convivencia que el equipo Directivo presentará al Claustro y al 
Consejo escolar para su aprobación. Cada sector del Consejo escolar tendrá 

un tiempo necesario para el  estudio del proyecto de Plan de Convivencia y 
para que puedan hacer sus aportaciones. 

 
La coordinación de la puesta en marcha del Plan de convivencia recaerá en 
el equipo Directivo en colaboración con la comisión de convivencia .  

El jefe de estudios coordinará la recogida de incidencias de conductas 
contrarias que les hagan llegar los profesores y/o los tutores.  

El jefe de estudio o la directora será la responsable de dar audiencia al 
alumno y a los padres en colaboración con el profesor o tutor que estaba en 

la clase durante el incidente. 
El director teniendo en cuenta al plan de Convivencia del centro notificará 

al alumno y a sus representantes legales la sanción impuesta. Todo este 
proceso quedará recogido por escrito. 

La Comisión de convivencia junto con la Dirección mantendrá informado 
al Claustro y al Consejo Escolar del desarrollo del Plan de Convivencia y 

cada sector de la Comunidad educativa hará una valoración del mismo al 
final de cada Trimestre. 
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I. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS 
DOCENTES 
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ACTUACIONES DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

E. INFANTIL 
 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 
 

- Utilizar criterios comunes tanto en la elaboración 
como en el cumplimiento de las normas por parte del 

ciclo. 
- Se elaboran las normas comunes del patio de E.I.: 

 

a) Durante el período de recreo los niños/as no saldrán de éste 
excepto acompañados por su tutor/a. 

b) La entrada y salida al patio se hará acompañados de un 
maestro/a y de forma ordenada. 

c) Cuando se abra la fuente para beber agua, siempre habrá un 
maestro/a responsable de su uso. 

d) Los niños/as no sacarán sus juguetes personales al patio 
para evitar pérdidas o conflictos. 

e) No sacar la arena del arenero ni de los árboles. 
f) Si surge algún conflicto entre los niños/as comunicárselo al 

maestro/a. 
g) No salpicar agua de la fuente ni echar arena en la misma. 
h) No subirse a la valla, banco y árboles, papelera. 

i) No se sacará basura de la papelera. 
j) Establecer normas de uso de los juguetes del patio. 

 
- Se establecen juegos por zonas en el patio de E.I. 

para evitar conductas agresivas en el mismo: 
 

 
 

JUEGOS     ZONA 
Itinerarios o circuitos   Z.Gimnasio. 

Juegos con arena    Arenero 
Pollito Inglés    Z. Ventana aula 6 

Teje y juegos de corro   Z. Parte trasera. 
Carreras     Z. Pared lateral. 
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- La entrada y salida de los grupos de alumnos se 

realizarán de forma ordenada o en fila. 
- Se fomentará el diálogo en la resolución de 

conflictos siendo el adulto mediador. 
- Intentar que el niño/a se ponga en el lugar el otro 

(empatía). 
. 

 
2.- MEDIDAS CORRECTIVAS: 

 
- Mandar al niño/a a la “silla de pensar” 
- Realizar tutorías orientando a los padres ante faltas 

reiteradas analizando el conflicto con los padres y 
dando pautas para solucionar el problema y 

modificar la conducta. 
- Comentarios a los padres a la salida del colegio para 

informarles sobre el conflicto en el cual ha 
intervenido su hijo/a. 

- Mandar a otras clases o a dirección. 
- Dejar a los niños sin video o sin jugar en el patio. 

- Tutorización  del niño/a al cual ha pegado. 
 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS RESPECTO AL TRABAJO 

DEL VALOR DEL MES “RESPETO POR LAS NORMAS” 
 

 
NIVEL DE 3 AÑOS 

 
Se han trabajado las siguientes normas: 

- Respetar el turno de palabra. 
- Ordenar Juguetes. 

- Hacer la fila. 
 

NIVEL DE 4 AÑOS 
 

- Repaso de las normas de la clase. 
- Elaboración de las norma del uso de rincones. 
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- Normas de comedor y desayuno. 

 
 

 
NIVEL DE 5 AÑOS 

 
- Repaso y reelaboración de las normas de la clase. 

- Fila 
- Silencio. 

- Registro del cumplimiento de normas. 
 

ALTERNATIVA 
 

- Saber escuchar. 
 

OTRAS: 

 
- Elaboración de las normas del patio de E.I. 

- Los delegados son elegidos por semanas o 
diariamente según las distintas clases. 
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ACTUACIONES DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

PRIMER CICLO 
 

PLAN DE CONVIVENCIA DE PRIMER CICLO 
Medidas preventivas: 

 
1. Desarrollar  unas normas de clase y hacerlas cumplir mediante un 

pacto en el que todos los niños/as firmen dichas normas y se 
comprometan a cumplirlas. 

2. Usar el diálogo con los alumnos/as en cualquier situación de clase 
dejando que expresen sus opiniones y llegando a acuerdos. 

3. Llevar a cabo dentro del aula una comisión de convivencia que se 
encargará de resolver los problemas de menor conflictividad de sus 

compañeros/as. 
4. Contratos de comportamiento ofreciéndoles recompensas por buenas 

conductas. 
5. Autoevaluación del propio alumno/a sobre su comportamiento 

semanal. 

6. Comunicados positivos a las familias ante buenos comportamientos a 
través de la agenda. 

7. Alternar tiempos de trabajo en silencio. 
8. Economía de fichas(con puntos positivos y negativos). 

9. Rincón de juegos lúdicos por buen comportamiento. 
 

Medidas correctivas: 
 

1. Comunicados negativos a las familias. 
2. Tiempo de reflexión. 

3. Retirada temporal del material ante situaciones que lo requieran. 
4. Envío a otra clase entre ciclos a niños/as con mal comportamiento 

siendo acompañados por su tutor y haciédoles reflexionar sobre ello. 
Reconocimiento de errores y petición de disculpas ante situaciones 
conflictivas. 

5. Arreglo y reposición del daño ocasionado en caso de ser posible 
dicha reposición. 

6. Hacer tareas extras ( refuerzo o ampliación) en el recreo. 
7. Medidas de trabajo social (tareas que reviertan en la comunidad 

educativa. 
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ACTUACIONES DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

SEGUNDO CICLO 
 

MEDIDAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS 

 
1. Cada tutor, con las propuestas del alumnado elaborará las normas de 

convivencia. 
2. Estas normas de convivencia serán consensuadas por todo el Equipo 

Docente, elaborando asimismo unas comunes para todo el ciclo. 
3. Las normas serán expuestas al alumnado en cada una de las aulas y 

se llevará a cabo un registro donde se anotarán tanto el 
cumplimiento, como el incumplimiento de dichas normas. 

4. En cada una de las clases se elaborará un contrato, exponiendo el 
compromiso a respetar las normas, éste será firmado por todo el 

alumnado. 
5. Cada vez que un alumno/a  incumpla una de las normas, será leída en 

voz alta, la escribirá, y si es incumplida de manera reiterada, el 

alumno/a realizará una reflexión por escrito. 
6. En el caso de que un alumno/a incumpla cuatro veces las normas, 

será notificado al padre/madre por escrito. 
7. Por cada semana que un alumno/a haya cumplido las normas le 

corresponderá un cuadrito verde del registro, y si en un mes no ha 
cometido ninguna falta, se notificará a los padres de su buen 

comportamiento.(Comunicación de buena conducta) 
8. Cuando surja un conflicto ambos afectados expondrán su punto de 

vista de lo sucedido y escucharán las posibles soluciones del resto de 
grupo-clase. 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
1. En casos de conductas graves de agresión física y/o  

humillaciones al compañero/a  serán sancionadas de la siguiente 

forma:  



PLAN DE CONVIVENCIA 

CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 

 35 

1.1 Por cada conducta grave del tipo especificado con 
anterioridad, el alumno/a realizará actividades en horario 
no lectivo. 

1.2 Por cada dos conductas graves u ocho leves será 
sancionado sin la realización de una excursión. 

1.3 Por cada tres conductas graves, el alumno/a quedará 
suspendido del derecho a determinadas clases. 

1.4 Por cada cinco faltas graves, el alumno/a quedará 
expulsado del centro hasta un máximo de tres días ( la 

sanción prescribe a los dos meses). 
 

 

ANEXO 

 
 

I. Normas de clase 

 
NORMAS DE CLASE 

 

1.Hacemos las entradas y salidas en fila, de manera ordenada y en 

silencio. 

2.Respetamos a los compañeros, aceptamos como son y los ayudamos. 

3.Ante cualquier problema con algún compañero/a acudo al maestro/a. 

4.Realizamos y terminamos nuestras tareas en silencio. 

5.Pedimos la palabra levantando la mano cada vez que se quiera hablar. 

6.No comemos en la clase. 

7.Pedimos permiso cada vez que se quiera salir de clase. 

8.Mantenemos limpia y ordenada la clase. 

9.Cuidamos el material de la clase y del resto del colegio. 

10.Respetamos a los maestros y atendemos sus explicaciones. 

11.Debemos sentarnos correctamente. 

12. Estar callados cuando entre un profesor/a 

13. hacer las tareas mandadas para casa. 
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II Listado del registro de comportamiento ( El mismo que el del tercer 

Ciclo ) 
 

 

III  Comunicación de buena conducta ( El mismo que el del tercer Ciclo)  
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Proyecto para la Mejora de la Actitud y el 

Comportamiento  

 
 

 

 
Concreción Plan de Convivencia 2007 

 

 
 

 

 

3º Ciclo Educación Primaria 

 

CEIP Josefa Navarro Zamora 
 
1.- Justificación 

 
 Como consecuencia de los importantes cambios sociales que se  han 

venido produciendo en los últimos años, se está planteando en los  centros 
educativos la necesidad de establecer estrategias de actuación que permitan 

promover  actitudes y comportamientos encaminados a la mejora de la 
convivencia.  
  

 De este modo, las normativas se van adaptando a estas necesidades 
para promover, en primera instancia, la convivencia pacífica y armoniosa 

entre todos los miembros de la comunidad educativa y, en segunda 
instancia, para ofrecer soluciones que permitan resolver los conflictos que 

en esta convivencia se producen. 
 

 El presente proyecto pretende concretar y adaptar esta nueva 
normativa a las circunstancias reales de nuestro centro y más 
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concretamente al tercer ciclo de Educación Primaria, elaborando una serie 

materiales y de estrategias prácticas que permitan al profesorado y 
alumnado entablar un mecanismo de control de la conducta y el 

comportamiento y ponerlo a disposición y conocimiento del resto de la 
comunidad educativa para involucrarla en este proceso. Para ello se 

deberán conocer tanto las estrategias que se van a seguir, como las 
consecuencias que de su aplicación  y puesta en marcha se pueden derivar. 

 
 Para conseguir esta implicación real y efectiva, se desarrolla este 

proyecto, en el que se detallan las actuaciones que se seguirán en cada caso, 
siempre bajo la base legal establecida. 

 

 

2.- Ámbito de aplicación 

 
 El proyecto se desarrollará entre los maestr@s tutores del tercer ciclo 
de Educación Primaria, pero será extensivo al resto de profesores/as que 

intervengan en el ciclo, que serán informados de los mecanismos que se 
están utilizando.  

 

3.- Objetivos. 

 
 Los objetivos que nos proponemos con la elaboración del presente 

proyecto son los siguientes: 
 

 - Adaptar los objetivos del Plan de Convivencia del centro a la 
realidad educativa del aula. 
 

 - Mejorar la convivencia en el centro en todos los ámbitos del 
proceso educativo. 

 
 - Establecer y adaptar las normas del centro al aula para mejorar el 

clima de trabajo y la convivencia, procurando que sea cada vez más 
armoniosa y pacífica. 

 
- Dar a conocer estas normas al alumnado y las familias, 

haciéndoles partícipes y conocedores de los derechos y obligaciones dentro 
del ámbito escolar, así como de las consecuencias de una conducta 

inapropiada y las posibles sanciones que se derivan de su incumplimiento. 
 

- Potenciar una estrecha comunicación con las personas 
involucradas en el proceso educativo, especialmente con las familias. 
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 - Prevenir situaciones conflictivas entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, especialmente entre el alumnado de nuestro ciclo y 

en su relación con los demás alumn@s del centro y con los profesores/as 
que intervienen con ellos. 

 
 - Utilizar y optimizar los mecanismos y recursos de que dispone el 

equipo docente en materia de comportamiento y convivencia escolar para 
abordar las situaciones conflictivas y solucionarlas de manera efectiva. 

 
 - Unificar criterios de actuación entre el equipo docente que 

interviene en el ciclo, tanto para la elaboración de las normas como para su 
aplicación. 

 
  - Responsabilizar al alumnado de su comportamiento y hacerle 
partícipe directamente de su proceso educativo, involucrando a las 

familias en dicho proceso como parte activa del mismo. 
    

 

4.- Contenido del Proyecto. 

 
 Además de la estrecha colaboración del equipo docente entre sí y de 

la involucración y cooperación del equipo directivo y de la comunidad 
educativa en general, el proyecto se realizará del siguiente modo: 

 
1.- Se elaborarán unas “Normas de clase” adaptadas al nivel de 

comprensión de los alumn@s, en las que quedarán perfectamente 
bien detalladas cuales son sus obligaciones tanto dentro como fuera 
del aula. Estas normas estarán siempre visibles en el aula y se 

pondrán en conocimiento de las familias al principio de curso. 
 

2.- Se creará un sistema de registro instantáneo de las incidencias que 
se vayan produciendo por incumplimiento de las normas de clase o 

de cualesquiera otras normas del centro. Este registro también estará 
visible en el aula. 

 
3.- Se pondrá en práctica un sistema de transmisión de la 

información hacia las familias, tanto por escrito, como verbalmente 
(en reuniones individualizadas), mediante el cual se mantendrá 

informados a los padres y madres de la evolución de sus hijos en el 
proceso educativo y, especialmente, en el ámbito conductual y de 

comportamiento. 
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4.- Habrá una comunicación continua con tod@s l@s maestr@s que 

intervengan con cada grupo de alumnos, y se les invitará a participar 
activamente en el proyecto. Asimismo, se solicitará información 

individualizada por escrito del alumnado cada vez que se produzcan 
reuniones significativas con algún miembro de la familia, de manera 

que el tutor pueda transmitir con mayor precisión, la actitud, trabajo 
en clase, comportamiento, etc. de cada alumn@ en los diferentes 

ámbitos o situaciones del proceso educativo. 
 

5.- Se pondrá en marcha un sistema sancionador de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia según la normativa vigente y 

los acuerdos establecidos en el centro. Del mismo modo, se realizará 
un refuerzo positivo en el caso de las buenas conductas, que también 

será transmitido por escrito a las familias como medidas 
incentivadotas y motivadoras del buen comportamiento. 

 

5.- Metodología. 

 
 La puesta en práctica del presente proyecto se basa en un sistema de 
trabajo conjunto entre tod@s los maestr@s implicados en el ciclo y al 

mismo tiempo, de una férrea acción tutorial del maestro tutor dentro de su 
grupo clase. Para ello, se pretende crear un sistema de actuación 

consensuado con la intención de transmitir las mismas respuestas y adoptar 
las mismas medidas tanto en la prevención de situaciones conflictivas, 

como en la resolución de conflictos. 
 

 Aunque los criterios y orientaciones metodológicas que se seguirán 
para la puesta en práctica del proyecto y que se detallan a continuación, son 

claras y concretas, debe existir un margen de maniobra del maestro tutor 
para adaptarlo a las evoluciones tanto del grupo clase, como de alumnos 

concretos, ya que son muchas las situaciones que se pueden presentar a lo 
largo del curso y no siempre se puede actuar del mismo modo en las 

distintas situaciones o con diferentes alumn@s.  
 
 De este modo, conforme se vaya evolucionando a lo largo del curso, 

se podrán realizar las modificaciones y readaptaciones del sistema que se 
consideren oportunas para continuar hacia una evolución favorable del 

proyecto, aportando nuevas estrategias de actuación y desechando aquellas 
que puedan haber quedado obsoletas o cuya aplicación ya no sea necesaria.  

 
 Por tanto, las Pautas Generales de Actuación serán las siguientes: 

 

mailto:alumn@s
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 1.- Al comienzo del curso, el equipo docente del ciclo realizará un 

listado de “Normas de Convivencia” (Anexo I) adaptándolas al lenguaje 
del alumno. En este listado estarán recogidas todas aquellas normas del 

centro que se deben tener en cuenta y que el alumn@ debe respetar y 
acatar.  

 
Estas normas estarán enumeradas y se colocarán en un lugar bien 

visible dentro del aula. Al principio del curso, se explicarán con detalle, 
dedicando especial interés a resolver todas aquellas cuestiones en las que 

los alumn@s puedan dudar. 
 

2.- Junto al listado de Normas de Convivencia, se colocará un listado 
completo del grupo clase, en una tabla cuadriculada (Anexo II). Este 

listado constituirá el sistema de registro más inmediato del incumplimiento 
de las normas por un lado y del buen comportamiento por el otro, de tal 
modo que cuando un alumn@ incumpla una de las normas establecidas, ha 

de apuntarse el número correspondiente a dicha norma en su casillero 
él/ella mismo/a y a continuación leerla en voz alta para el resto del grupo 

clase. De este modo, se da el primer paso hacia la reflexión del alumno 
sobre su actuación concreta y se registra dicho comportamiento por escrito. 

Al final de cada semana, se hará una revisión del listado de forma que 
aquellos alumnos que no han tenido que anotarse ninguna norma de 

comportamiento por su buena conducta, recibirán una anotación positiva en 
el otro extremo de la tabla (un punto verde, un positivo, etc...). 

  
 3.- Caundo se vayan acumulando incumplimientos sucesivos y 

reiterativos de las normas de convivencia del aula o del Centro en un breve 
periodo de tiempo, se entenderá como una “reiteración en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

centro”(Decreto 19/2007, de 23 de Enero). Cada vez que el alumn@ 
acumule 10 normas de Convivencia dentro del mismo periodo de 

prescripción supondrá una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, y por tanto se realizará una comunicación por escrito a la 
familia (Anexo III). Del mismo modo, se comunicarán directamente todas 

aquellas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y se 

archivarán por escrito sin que aparezcan, necesariamente, en el listado de 
registro de clase. 

 
 En este sentido se entenderá que, en circunstancias normales y en 

tanto en cuanto no haya circunstancias agravantes, la acumulación de 3 
conductas gravemente perjudiciales por acumulación de normas de 

convivencia podrá suponer una expulsión del alumno del aula por un 

mailto:alumn@s
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periodo de 3 días en primera instancia y ampliable progresivamente si 

hubiera reincidencia y no se apreciara intención de mejora por el alumno. 
 

 Esta expulsión se realizaría primero en el aula de Convivencia o en 
cualquier otra dependencia del centro habilitada a tal efecto y siempre 

según la mencionada normativa. En posteriores reincidencias, supondría 
expulsión del Centro durante el periodo que se estipule según situación y 

gravedad de las infracciones. 
 

 4.- Por el contrario, en el caso de aquellos alumnos que 
semanalmente vayan acumulando anotaciones positivas por su buena 

conducta, también  se le comunicará a las familias por escrito mediante una 
“Comunicación por buena conducta” (Anexo IV).  

 
 Para el correcto cumplimiento de la legalidad en la prescripción de 
las conductas contrarias a las normas de convivencia, durante el desarrollo 

del proyecto, se tomará como medidas incentivadoras, el borrador de 
normas de comportamiento del tabón, de tal modo que por una mejora del 

comportamiento las normas más antiguas  vayan desapareciendo en un 
periodo inferior a un mes, mientras que las conductas gravemente 

perjudiciales lo hagan en dos meses como máximo. Si no se consiguiera en 
estos periodos que el alumnado cambiara su actitud y vaya borrando sus 

anotaciones por incumplimiento de las normas, y que por el contrario 
acumulara un exceso de anotaciones, se recurriría al sistema sancionador. 

 
En los plazos de tiempo establecidos por la normativa, se procederá a 

la renovación o borrado de aquellas conductas contrarias que vayan 
prescribiendo. 
 

 5.- Como parte fundamental para el buen funcionamiento del 
proyecto, los padres serán informados a principio del curso del sistema que 

se va a seguir, explicándoles los pasos que se siguen en el centro ante las 
situaciones contrarias a la convivencia y también el significado de las 

distintas comunicaciones por escrito que pueden recibir, para que a la vez 
que son informados, vayan tomando conciencia de la situación y adoptando 

las medidas necesarias e implicándose en el proceso educativo. 
 

En este sentido, se invitará a las familias a establecer un estrecho 
contacto con el/la  profesor/a  tutor/a a través de reuniones periódicas, 

sobre todo en el caso de aquellos alumnos más problemáticos. 
 

 6.- Con anterioridad a las reuniones con l@s padres/madres de l@s 
alumn@s, el maestro tutor podrá solicitar información al resto de maestr@s 

mailto:l@s
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que intervienen con el/la  alumn@ en cuestión mediante la utilización de un 

formulario (Anexo V), en el que quedará recogida la información más 
relevante sobre la actitud, comportamiento, trabajo, etc. del alumn@ con el 

resto de maestr@s. Esta información podrá ser transmitida a la familia 
como indicador de la evolución del alumno en todos los ámbitos del 

proceso educativo. 
 

  
 En lo que al Sistema de Sanciones de las conductas contrarias se 

refiere, cada tutor/a podrá optar por aplicar aquellas que considere más 
oportunas (dentro de sus competencias según el Decreto 19/2007 de 23 de 

Enero) (Anexo VI) según las situaciones que se vayan presentando y la 
gravedad de dichas conductas contrarias. Estas correcciones también serán 

consensuadas entre los maestros implicados en el proyecto, procurando que 
actuaciones parecidas  del alumnado tengan respuestas similares de tod@s 
l@s maestr@s afectad@s.  

En el caso de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 
se trasladarán a los órganos competentes según el mencionado Decreto 

(Resumido en el Anexo VI) 
 

 También al principio del curso, los padres y madres de l@s alumn@s 
serán informad@s de las posibles sanciones con que pueden ser 

amonestad@s l@s alumn@s. 
 

 Todas las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
serán comunicadas por escrito a la familia a través del maestr@ tutor/a y, 

en su caso, del Equipo Directivo, llevándose un control tanto de las 
sanciones como de las correcciones impuestas. 
 

 En los casos mas conflictivos se podrán establecer “compromisos de 
convivencia” con las familias afectadas con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 
atienden al alumn@ y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar 
esta situación. 

 

6.- Recursos materiales y humanos. 

   
 Todos los recursos materiales necesarios para su puesta en marcha 

están recogidos en el apartado de Anexos que figura en el presente 
proyecto. Sin embargo, sería necesario y de gran utilidad la creación del 

aula de convivencia que refleja el decreto de referencia o bien la 
posibilidad de contar con el personal y el espacio necesario para aquell@s 

mailto:maestr@s
mailto:tod@s
mailto:l@s
mailto:maestr@s
mailto:afectad@s
mailto:l@s
mailto:alumn@s
mailto:amonestad@s
mailto:l@s
mailto:alumn@s
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alumn@s a l@s que por acumulación de sanciones se les aplicaran 

correcciones en las que tuvieran que realizar tareas fuera del aula ordinaria.  

 

6.- Evaluación del Proyecto. 
 

 Las características del alumnado y las distintas situaciones que se 
pueden dar en el entorno educativo, hacen necesaria una continua revisión 
del proyecto así como una autocrítica del proceso y aplicación por parte del 
profesorado. Es por esto, que dentro de las reuniones periódicas del ciclo, 
se irán haciendo las revisiones y modificaciones que se vayan considerando 
oportunas para una correcta actualización y mejora del proyecto. 
 Asimismo, en las distintas revisiones del Plan anual, se hará la 
evaluación del proyecto, así como al finalizar el curso se emitirá su 
correspondiente memoria final. 
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A N E X O S 

Anexo I:  NORMAS DE CLASE    

 
1.- La entrada y la salida de la clase y los desplazamientos por el centro 
han de hacerse en fila, en orden y en silencio. Hay que ser puntual en todo 

momento. 
 

2.- Cada uno se sienta correctamente en su sitio y espera en silencio las 
indicaciones del profesor/a, que habrá que seguir sin rechistar. 
 

3.- Cada vez que habla el maestro/a, los alumnos escuchan y prestan toda 
su atención. 

 
4.- Para hablar es necesario levantar la mano y esperar a que el maestro 

te de la palabra. 
 

5.- Se debe trabajar en perfecto silencio y sin hablar con los compañeros. 
En caso de duda, levantar la mano. 

 
6.- No hay que ponerse de pie bajo ningún concepto, a no ser que el 

maestro/a indique lo contrario. 
 
7.- Para dirigirse al profesor/a o a cualquier compañero/a hay que hacerlo 

con respeto y educadamente. Las cosas se piden por favor y luego se dan 
las gracias. 

 
8.- El maestro/a es el único que puede decir a los alumnos/as lo que tienen 

que hacer. Nadie debe decir a los demás cuales son sus obligaciones, sino 
que cada uno debe cumplir las suyas propias (por ejemplo: callarse, 

sentarse, atender…). 
 

9.- No se puede salir al servicio si no es una urgencia. Hay que aprovechar 
el tiempo de recreo para ir al servicio, desayunar y beber. 

 
10.- Está prohibido comer en clase, salvo situaciones ocasionales en las 

que el maestro de permiso por determinadas circunstancias que lo exijan. 
 
11.- Al colegio se viene a trabajar, así que es obligación de todos 

aprovechar al máximo el tiempo disponible trabajando y no dificultar 
nunca el trabajo de los demás. 
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12.- Todas las actuaciones contrarias a las normas de convivencia serán 

penalizadas con faltas leves o graves y comunicadas a los padres por 
escrito. 
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ANEXO II:  LISTADO DE CONTROL DEL COMPORTAMIENTO   CURSO/GRUPO:________ 

 

Nº APELLIDOS NOMBRE               

1                                                          

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               

17                               

18                               

19                               

20                               

21                               

22                               

23                               

24                               

25                               
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CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 

   C/ Josefa Navarro Zamora nº 16 
         41100 Coria del Río  Sevilla 
 
 

 

ANEXO IV: COMUNICACIÓN DE BUENA CONDUCTA 

 
 Me complace dirigirme a ustedes para comunicarles que su hijo/a: 
 

__________________________________________ está teniendo muy buen  
 

comportamiento en el colegio, contribuyendo así al buen funcionamiento de la clase  
 

y del Centro en general. 
 

 Sin otro particular, reciba un cordial Saludo. 
 

 
 

 
  El maestro/a tutor/a 
 

  Fecha:___________ 
 

 
 

Otras Anotaciones: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

Teléfono: 955623894  y  fax : 955623896  

Correo electrónico : 41001379averroes@juntadeandalucia.es 
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ANEXO V:   TUTORÍAS. INFORMES ESPECIALISTAS. 

 
TUTOR:__________________________________  CURSO: _________  
 

FECHA DE LA ENTREVISTA: ____________________ 
 

ALUMNO   

INGLÉS   

Ed. FÍSICA   

MÚSICA   

RELIGION 
 

ALTERNA- 
TIVA 
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J. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE CLASE Y 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 
DELEGADOS DE PADRES-MADRES DEL ALUMNADO. 

 

 
Delegados de clase. Funciones 

 

 El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá ,por sufragio 

directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 

escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 

caso de vacante, ausencia o enfermedad 
 

 La comisión de delegados/as es un órgano de representación y 
participación del alumnado del Colegio. Estará formado por el 

conjunto de delegados y delegadas desde Primero de Primaria. 
 

 La comisión de delegados/as podrá debatir y proponer actividades 

escolares. 
 

 Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado  

en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en  su caso, 

trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo 
al que representan. 

 

 Sus reuniones se celebrarán dentro del horario escolar ordinario. 

 

 El Jefe de Estudios convocará y coordinará las reuniones. Se reunirán 

como mínimo una vez por trimestre y con carácter extraordinario 

todas las veces que sean necesarias. En estas reuniones se recogerá la 
información de cada tutoría que aporten cada uno de los delegados y 

delegadas sobre convivencia, funcionamiento, propuestas etc. 
 

 Los delegados de clase podrán ejercer funciones de mediación para la 
resolución pacífica de conflictos dentro de cada tutoría. 
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Delegados de padres-madres 

 
Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y 

madres del alumnado. 
 

 Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno 

de los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios      
padres, madres o representantes legales del alumnado en la reunión 
que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 

antes de finalizar el mes de noviembre.  

 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en 

cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y 

secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 
escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres 

y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura 
para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 

mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, 
que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la misma 
y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.  

 

 Se podrán crear juntas de delegados y delegadas de padres y madres 

del alumnado. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y 

madres del alumnado estarán constituidas por las personas delegadas 
de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su 

finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus 
componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a 

la comisión de convivencia. 
 
Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada 

grupo. 

 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las  
siguientes funciones: 

 

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado 
de los mismos al profesorado tutor. 
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  Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la 

actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su 
participación en las actividades que se organicen. 

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

          alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado 

         que imparte docencia al mismo. 

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 
           representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el 

centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 
estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 
alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad 

educativa, 

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 

           alumnado del grupo. 
 

k.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS 
INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA  

 
 
 Procedimiento general. 

 
El procedimiento general cuando se producen conductas contrarias a la 

convivencia es el siguiente: 
a. El profesor o profesora que está impartiendo la clase recoge la 

conducta del alumno o alumna. 
b. Informa a su tutor del incidente. 

c. Informa al jefe de estudios . 
d. Se deciden las medidas disciplinarias. 

e. Se le informa al alumno, las medidas disciplinarias adoptadas. 
f. Se informa a los representantes legales del alumno o la alumna 

de la conducta y de la medida correctora adoptada. 
g. Se hace efectiva al día siguiente si los padres no presentan 

reclamación. 
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Artículo 27. Reclamaciones. 

 
1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán 

presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las 
correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno. 

 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 

en relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 23 del  
Decreto, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 

padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 
contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a 

confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas   
oportunas. 

 
 

Los anexos que vienen a continuación recogerán cada uno de los pasos del 
procedimiento general de corrección de conductas contrarias a la 

convivencia. 
Contrato de convivencia 

Contrato educativo 
Modelo 1 Audiencia al alumno. 
Modelo 2 Audiencia al tutor. 

Modelo 3 Comunicación de la corrección. 
Modelo 4A Comunicación de la corrección a los representantes legales de 

los alumnos y alumnas.  
Modelo 4B Respuestas a las reclamaciones que hayan podido poner los 

padres. 
Modelo 4C Acuerdo del Consejo escolar por el que se resuelve la revisión de 

la medida disciplinaria adoptada. 
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MODELOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO GENERAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA                                   PLAN DE CONVIVENCIA 

 55 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 DATOS DEL CENTRO 
 

CÓDIGO: 41001379          DENOMINACIÓN: CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 

LOCALIDAD:    CORIA DEL RÍO 

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 de dicho alumno/a, 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.  

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

 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y 

colaborativa. 

 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
 
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. 

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

 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

impongan al alumno/a. 

 

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 con la periodicidad establecida. 

  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. 

 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

 
 

FIRMA                                                                                                     FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a:                            Tutor/a 

Fdo.:                                                                                      Fdo 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de  _________ 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 
SEGUIMIENTO 
Fecha de revisión 

 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 

 
Firma del representante legal del alumno/a _______________________________________  
 

Fecha de revisión 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 

 

 
Firma del representante legal del alumno/a _______________________________________  

Fecha de revisión 

 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 
 

 
Firma del representante legal del alumno/a _______________________________________  

Fecha de revisión 

 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 

 

Firma del representante legal del alumno/a _______________________________________  

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: 
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COMPROMISO EDUCATIVO 
 DATOS DEL CENTRO 
 

CÓDIGO: 41001379          DENOMINACIÓN: CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 

LOCALIDAD:    CORIA DEL RÍO 

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 de dicho alumno/a, 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

  Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

  

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
 
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 el progreso educativo del alumno/a. 

 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 

materiales educativos. 

  Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a 

 

.Por parte del centro: 

 

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

alumno/a. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 

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

  Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración 

escolar del alumno/a. 
 

FIRMA                                                                                                     FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a:                            Tutor/a 

Fdo.:                                                                                      Fdo: 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de  ____________ 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 
SEGUIMIENTO 
Fecha de revisión 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 

 
Firma del representante legal del alumno/a _______________________________________  

Fecha de revisión 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 

 

Firma del representante legal del alumno/a ______________________________ _________ 

Fecha de revisión 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 
 
Firma del representante legal del alumno/a _______________________________________  

Fecha de revisión 

Progresos y propuestas de mejora 

 

 

 

Firma del representante legal del alumno/a _______________________________________ 

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: 
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CENTRO:  CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 
MODELO 1 Código:   41001379 Localidad:  CORIA DEL RÍO 

 
 

AUDIENCIA AL ALUMNO/A, O A SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
  
 

En_________________, siendo las ________ horas del día___________________, comparece el 

alumno/a ________________________________  y sus representantes legales
1
  para llevar a 

efecto el Trámite de Audiencia. 

 

A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los 

siguientes 

 
HECHOS 

2
:  

 
 
 
 
 
 
 
Por los que se pueden adoptar las siguientes correcciones o medidas disciplinarias:

3
 

 
 
 

Los comparecientes manifiestan:  

 
 
 
 
 

En _______________,  a _____ de ___________ de 2.00 __  
 

Los comparecientes
4
      El/la Director/a

5
 

 
 
 
 

Fdo. ______________________ 
Los comparecientes  
 

                                                 
1
 EI Decreto  19/2007, de 23 de enero, prevé la audiencia a los representantes legales del alumno cuando 

éste fuese menor de edad y la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la de suspensión del 
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b ), c) y d) del apartado 1 
del art. 24. 
2
 Narrar los hechos imputados especificando todos los detalles concretos de lugar, fe cha, actuación, etc. 

3
 Indicar las medidas contempladas en el decreto, teniendo en cuenta si es conducta contraria  a las 

normas de convivencia o gravemente perjudicial para la misma.  

4. Aquí deberá firmar el alumno/a y, en su caso, sus representantes legales con  indicación de su(s) nombre(s) y 

apellidos(s) 
5
 La audiencia no tiene que darla siempre el Director, al no decir nada a este respecto el decreto la podría 

dar, el tutor, jefe de estudios o director. 



CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA                                   PLAN DE CONVIVENCIA 

 60 

 
 

CENTRO:  CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 
MODELO 2 Código:   41001379 Localidad:    CORIA DEL RÍO 

  
 

 
AUDIENCIA

6
 AL TUTOR/A

7
 O PROFESOR/A DEL ALUMNO/A  

_____________________ 
 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 del Decreto  19/2007, de 23 de 

enero, se le requiere para que alegue lo que crea  conveniente en relación con los siguientes 

hechos que se le imputan al precitado alumno/a  

 
HECHOS

8
 : 

 

 
 
 
 

 
Dicha conducta podría conllevar la corrección o medida disciplinaria de  
 
 
 
  
 

El/la Director/a  
 
 
 
 
 
     Fdo. ______________________ 
 
 
EL/LA PROFESOR TUTOR/A MANIFIESTA : 
 
 
  
      
 
 
 
 
 

El/la Profesor/tutor 
Fdo. ___________________ 

 

                                                 
6
 El Decreto establece este trámite para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) 

del apartado 2 del artículo 21. (Realizar tareas o suspensión de asistir a clases o al centro).  
7
 En general, se dará audiencia al tutor del alumno. Si hubiese además un profesor o maestro que tuviese 

conocimiento de los hechos también se le daría audiencia. 
8
 Los apartados “HECHOS” y “Dicha conducta....” deben ser detallados y concretos. 
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CENTRO:  CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 
MODELO 3 Código:   41001379 Localidad: CORIA DEL RÍO 

 
 

 
COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN  

 
 
 

Sr. Jefe/a de Estudios  
 

Sr. Tutor/a del Grupo  
 

Le comunico, en su calidad de  Jefe/a de Estudios o Tutor/a del grupo _______ que al 

alumno/a  ______________________________________________del Grupo ___________  

le ha sido impuesta la corrección de _________________________________                    por la 

comisión de la siguiente conducta contraria a las normas de convivencia: 

CONDUCTA CORREGIDA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En _________________, a ___ de ______________ de 200___  
 

El/la Profesor tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. _________________________ 
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CENTRO:  CEIP  JOSEFA NAVARRO ZAMORA 
MODELO 4 Código: 41001379 Localidad:  CORIA DEL RÍO 

 

 
COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN O MEDIDA DISCIPLINARIA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A ________________________________ 

 

 

 

Les comunico, en su calidad de representantes legales del precitado alumno/a, del 

Grupo _________, que le ha sido impuesta la corrección o medida disciplinaria de 

____________________________________________________, una vez comprobada 

la autoría de la siguiente conducta contraria a las normas de convivencia (o gravemente 

perjudicial para la convivencia)
9
 : 

 

 

 

 

 

 Contra la presente corrección o medida disciplinaria podrán presentar, en el plazo de dos 

días lectivos desde la notificación de la misma, reclamación ante quien la impuso, (o directamente 

ante el Consejo Escolar si es una medida disciplinaria que sólo puede poner el Director).  

 

En _____________________, a ____ de __________________ de 200 ___  

 

 El/la director/a 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 
 

 

 

                                                 
9
 Ha de concretarse la conducta de que se trate, de acuerdo con los artículos 20 ó 23 del Decreto 19/2007, 

de 23 de enero. 
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CENTRO:  CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 
MODELO 
4/B 

Código:        41001379 Localidad: CORIA DEL RÍO 

 

MODELO DE RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES DE LOS PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

D/Dª ____________________________________,   en su calidad de
10

 

_________________ ante la reclamación presentada por la corrección o medida 

disciplinaria impuesta a su hijo/a ___________________________________________ 

del grupo _____, consistente en ___________________________________________, 

una vez analizadas las alegaciones incorporadas al mismo, y considerando que las 

mismas no desvirtúan las conductas por las que ha sido corregido (o por las que se ha 

aplicado la medida disciplinaria antes indicada),  he resuelto mantener la decisión 

adoptada. 11(Si se cree oportuno insistir en algún extremo puede hacerlo). 

 

 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el 

plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo 

establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

    

  En _____________________, a ____ de __________________ de 200 ___ 

El/la
12

   

  

 

 

Fdo.: __________________________ 

 

 

                                                 
10

 Quien la impuso: profesor, tutor, Jefe de Estudios, Director.... etc. 
11

 Si de las alegaciones se considera que se debe anular la corrección o la medida disciplinaria se indicará 
así y se concluirá anulándolas y añadiendo “por lo que no constará en su expediente personal”. Si se cree 
necesario insistir en algún extremo puede hacerlo. 
12

 Quien impuso la corrección o la medida disciplinaria que se recurre. 
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CENTRO: CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA 
MODELO 
4/C 

Código: 41001379 Localidad: CORIA DEL RÍO 

 
 

 
ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO  POR EL QUE SE RESUELVE 
LA PETICIÓN DE REVISIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA ADOPTADA POR EL 
DIRECTOR DEL CENTRO ANTE LA CONDUCTA DEL ALUMNO/A 
_____________________________________________________  DEL GRUPO ___ 

 
 
 
 
 El Consejo Escolar del centro docente   se ha reunido previa convocatoria de su 
Presidente en sesión extraordinaria el día ____  de _____________ de 200__, a las 
_______ horas, con la asistencia de los miembros que  se indican a continuación: 
    
Presidente: 
Vocales: 
- 
- 
- 
- 
Secretario: 
 

El único punto del orden del día es analizar la  medida disciplinaria impuesta por 
el Director del centro al alumno/a _______________________________, del grupo 
_____. 
 
 El Director/a informado al órgano colegiado de los hechos ocurridos el día 
______ de _________________ de 200___, a las ___________ horas,  y consistentes 
en:  
 
 
 
 
 
 Pone de manifiesto que se han cumplido los trámites previstos en el Decreto de 
aplicación, 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 
de la cultura de  paz y mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos, y en función de ello pone de manifiesto el acta levantada de la 
audiencia concedida. 
 
 
 Posteriormente el secretario lee la petición de revisión de la medida disciplinaria 
adoptada por el Director presentada por el padre, madre o representante legal ante este 
Consejo Escolar. 
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 Se abre un turno de intervenciones en el que distintos miembros manifiestan su 
parecer y, una vez cerrado el turno de intervenciones,  el Presidente somete a votación 
si se  ratifica o se propone modificar la medida disciplinaria, exponiendo que en caso de 
que una vez efectuada la votación la mayoría estuviese por la modificación, habría que 
concretar posteriormente la propuesta de medida. 
 
 
 El resultado de la votación es el siguiente13: 
 Votos emitidos...................... 
 Votos válidos........................ 
 A favor de la ratificación...... 
 A favor de la modificación... 
 
 
 En consecuencia queda ratificada la medida disciplinaria adoptada por el 
Director (o se procedió a debatir la medida más oportuna, concluyéndose por mayoría 
(o unanimidad) proponer al Director la imposición de la siguiente medida disciplinaria: 

 
 

 
 
 
 Notifíquese de forma fehaciente al reclamante e insértese la presente resolución en el 
libro de Actas del Consejo Escolar. 
 
 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
        

En _________________, a ____ de _______________ de 200___  
 

El/la Secretario/a del Consejo Escolar 

 El/la  Presidente/a del Consejo Escolar      

  

Fdo. _________________________________     Fdo.  

                                                 
13

 Por tratarse de un asunto competencia del Consejo nadie se puede abstener,  no pudiendo  por ello haber  
 
votos en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


