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1.- Introducción. 

 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada 

día adquiere mayor importancia en la sociedad, más cuando esta convivencia se ve 

alterada por situaciones de conflicto cuyos efectos guardan una relación directa con 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

El interés por la convivencia en los centros pone de manifiesto la existencia de 

determinadas alteraciones que afectan al buen funcionamiento del clima escolar, siendo 

éste, posiblemente, uno de los aspectos que suscitan mayor preocupación. Este asunto 

posee una repercusión determinante tanto para el propio alumno y sus compañeros 

como colectivamente, en tanto en cuanto, coexisten diferentes relaciones entre 

profesorado y alumnos, profesorado y familias, etc. 

El enfoque de la convivencia en un centro debe tener una visión constructiva, 

por lo que las actuaciones y/o acciones van encaminadas al desarrollo de 

comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la 

participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas  de 

conducta. 

Este plan pretende el desarrollo de la Competencia Básica Social y Ciudadana, 

en tanto en cuanto, los alumnos deben aprender a convivir cooperar y convivir; a tomar 

decisiones y responsabilizarse de las mismas; a ser capaz de ponerse en el lugar del otro 

y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio; a manejar habilidades 

sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva; a valorar la diferencia y 

reconocer la igualdad de derechos, en particular a practicar el diálogo y la negociación 

para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos 

Del mismo modo, se pretende contribuir a la adquisición de la Competencia 

Básica Aprender a Aprender, en la medida en que los alumnos deben adquirir 

responsabilidades y compromisos personales ante determinadas situaciones.  
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Por último, se intenta con la implantación de este plan que los alumnos sean 

capaces  de dialogar y negociar y de la misma manera, que sean capaces de tomar 

decisiones con carácter propio, contribuyendo así a la adquisición de la Competencia 

Básica Autonomía e Iniciativa Personal. 

Por otro lado, la respuesta educativa del Equipo Directivo y el profesorado  en el 

Centro es la de promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces 

de diálogo, respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de 

potenciar y fomentar la mejora de la convivencia. Aunque los problemas de convivencia 

no son excesivamente relevantes, consideramos que es necesario proponer medidas y 

actuaciones que promuevan una convivencia  positiva. 

En esta línea, no consideramos que la convivencia está formada por  aspectos 

puramente organizativos, sino que es necesario integrar contenidos que propicien la 

formación del profesorado y del alumnado. La convivencia no debe ser una mera 

aplicación o ejecución de medidas disciplinarias, sino una forma educativa de trabajar. 

Para lograr una buena convivencia es necesario potenciar escenarios   de participación a 

través de los delegados de clase, del Consejo Escolar, etc. 

Asimismo, aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los 

problemas son susceptibles de aparecer, la prevención es el aspecto determinante que 

contribuye a reducirlos. 

Las actitudes a desarrollar y la organización del Centro deberán basarse en 

Normas de Convivencia. Con carácter general se intentará realizar en cada curso 

escolar: 

• Difusión de las Normas de Convivencia entre toda la Comunidad Educativa. 

• Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase, al menos  

una vez al final de cada trimestre,  para  analizarlo  posteriormente  en  

las  Sesiones  de  Evaluación. 
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• Se tratará en la hora de tutoría, cualquier aspecto que afecte las buenas 

relaciones y la convivencia del grupo o parte de él. 

• Potenciación de las habilidades de comunicación entre los alumnos del 

centro, para la mejora de la convivencia. 

• Fomento de valores democráticos: la tolerancia, igualdad, justicia, la 

aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica 

y no violenta, etc., 

• Impulso y potenciación de charlas relativas al maltrato, acoso escolar, etc. 

 

2.- Justificación. 

 

El proceso de desarrollo y de cambios sociales en el que vivimos actualmente, y 

que afectan a todas y cada una de las etapas de nuestra vida, nos lleva a seguir 

planteando actuaciones de mejora de la convivencia en los centros educativos que 

favorezcan la comunicación y las relaciones interpersonales. 

En este sentido, es necesario plantear la convivencia desde una perspectiva que 

permita ser consciente que es “cuestión” de todos y que exige una revisión continua y 

sistemática. Muchos son los enfoques que intentan dar respuesta a las situaciones de 

conflictos que se generan en los centros. Los planteamientos son diversos: desde 

enfoques más autoritarios, que se identifican con una metodología sustentada en la 

disciplina férrea, e intensificación de expulsiones, sin mediar el diálogo, hasta un 

enfoque preventivo, con una intervención más global y con posibilidad de adaptarse a 

diferentes contextos. 

Nuestra intención es proponer un plan de convivencia basado en el diálogo y en 

el análisis particular de la situación. Entendemos que todas las situaciones que se 

derivan de una convivencia eficaz deben tener respuestas distintas y singulares. 

También consideramos que estas respuestas deben ser inmediatas y operativas, tratando 

de encontrar soluciones que se adapten al contexto en el que se produjo. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación (LOE) propone, el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la 
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prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, idea que conecta 

perfectamente con los fines educativos que propugna este Centro y con las 

competencias básicas que pretendemos que adquieran nuestros alumnos con la puesta en 

marcha de este plan. 

En la convivencia tenemos que ser conscientes de la disparidad de intereses, lo 

cual genera escenarios de conflictos que deben solucionarse desde la libertad de 

expresión y asunción de responsabilidades. En cualquier ámbito de nuestra vida, es 

necesario asumir la responsabilidad que conlleva la realización de nuestros actos, y en 

esta línea, pretendemos que la resolución del conflicto sea formativa y educativa, nunca 

sancionadora. 

Por todo ello, queremos resaltar que este plan de convivencia pretende ser  el 

marco de actuación global del Centro y creemos que su viabilidad depende del 

compromiso de todos, porque la convivencia es “cuestión de todos”. 

3.- Principios y fines educativos. 

3.1 Principios. 

 

Este Plan de Convivencia persigue como norma general garantizar los siguientes 

principios 

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a un centro 

seguro y sin conflictos. Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a la 

creación de un ambiente positivo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal. 

2. Todos tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia 

de sus características personales (sexo, raza, religión, etc.). Todos gozan de libertad de 

expresión sin riesgo de discriminación o represión. 

3. La Comunidad Educativa debe conocer sus derechos y responsabilidades. 

4. Todo centro educativo debe tener al personal y  alumnado preparados para 

prevenir y solventar los conflictos a través de actuaciones de mediación y consenso. 

5. Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud 

posible, y es examinado en profundidad ya sean alumnos o cualesquiera otros miembros 



 

 

 

I.E.S. VILLA DE MAZO 

 

CURSO: 2021 - 2022 

 

5 
 

de la Comunidad Educativa los implicados. Se actuará en todas aquellas situaciones que 

se observe alteración o incumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el 

Centro. Este procedimiento de intervención se caracteriza por su inmediatez, intentando 

resolver la situación de acuerdo a sus características. 

6. El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el 

intercambio de información con otras entidades locales (Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y Personal de control de absentismo) es esencial para la prevención  y la 

resolución de los problemas. 

3.2.- Finalidades. 

 

Entre las finalidades educativas de nuestro centro, se encuentran: 

- Fomentar una educación no discriminatoria respetando la diversidad, 

promoviendo actitudes tendentes a una convivencia en paz. 

- Educar para vivir en democracia, sabiendo respetar, asumiendo la 

responsabilidad de sus propios actos. 

- Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de 

ideas. 

- Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en actividades del centro por razones de tipo económico, social, cultural 

o de sexo. 

- Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de 

toda la comunidad educativa, y favorecer la participación activa del profesorado, 

alumnado, padres y personal no docente, en el funcionamiento y organización de 

actividades. 

- La consideración de la responsabilidad y la cultura del esfuerzo como 

elementos esenciales del proceso educativo. 

- La concepción de la educación como un proceso permanente a lo largo de 

toda la vida. 

- Oferta formativa complementaria utilizando las infraestructuras del centro. 
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4.- Características del entorno social y cultural 

El IES de la Villa de Mazo está situado en la comarca sur-este de La Palma, y en él se 

escolariza alumnado procedente fundamentalmente del municipio de Fuencaliente y de Villa 

de Mazo, del que procede el mayor porcentaje de alumnos. En las enseñanzas 

postobligatorias también acogemos alumnado procedente de otros municipios, y 

especialmente en la oferta de los CFGM, FPB Y CFGS. 

         Actualmente es el centro cabecera del distrito en lo que respecta a la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, ofreciendo una oferta educativa bastante amplia en el sentido de que 

responde a las necesidades sociales, culturales y laborales de la zona, y ofrece la posibilidad 

de que los jóvenes puedan cursar sus estudios sin tener que desplazarse a otros Institutos de la 

Isla que se encuentran a gran distancia, teniendo en cuenta las condiciones de los medios 

públicos de transporte. Junto a las enseñanzas obligatorias se imparte el Bachillerato en dos 

de sus tres modalidades (Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales), Ciclos 

Formativos de las familias de Informática y Comunicaciones, y de Transportes y 

Mantenimiento de Vehículos, y Formación Profesional Básica de estas familias.  

   En general la comarca posee un nivel socio-económico medio-bajo. Su fuente 

de ingresos se asienta en el sector agrícola-ganadero y, cada vez más, en el sector servicios, 

con diferentes grados grados de desarrollo socio-cultural. La Villa de Mazo ocupa, en la 

vertiente oriental de la isla, una superficie de 73 km2. Es el tercer municipio por extensión, 

tras los de El Paso y Garafía. Con algo más de 4850 habitantes es, como la mayoría de los 

municipios que componen la isla, un pueblo eminentemente rural y agrícola, con importantes 

tradiciones y arraigo cultural.  

        Por el norte, limita con Breña Baja y por el sur con Fuencaliente. Su población 

se distribuye entre pequeños pero numerosos barrios. El Instituto se encuentra en el núcleo 

urbano principal situado a 500 m. de altitud, con unas condiciones climáticas muy 

particulares, especialmente en la época de invierno, con temperaturas bastante bajas y alto 

grado de humedad. 

        Fruto de una emigración continua con algunos momentos graves, la población de 

Villa de Mazo se mantuvo en torno a unos 4.500 habitantes durante el Siglo XX. Esto ha 
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ocasionado un envejecimiento de la población que puede estarse compensando en parte en la 

actualidad con un aumento de la inmigración, tanto de retornados como por el asentamiento 

de población extranjera. 

   En relación al otro municipio, Fuencaliente, que, segregado de Mazo en 1837, está 

situado justo en la parte sur de La Palma. Cuenta con una extensión de 56,41 kilómetros 

cuadrados y alberga cerca de 2000 habitantes agrupados en cinco núcleos distantes y mal 

comunicados. 

 De la misma manera que en el caso anterior, el índice poblacional se ha visto 

afectado por los fenómenos migratorios, y las mejoras en las condiciones de vida, que ha 

propiciado la pronta incorporación al mundo laboral, sin cualificación. 

      Como aspecto general de la comarca, señalamos las dificultades en las 

comunicaciones por las deficiencias en el transporte regular, obligando a tener un servicio 

complementario de transporte para la enseñanza obligatoria. Sin embargo, para las 

enseñanzas postobligatorias nos vemos en la necesidad de continuos requerimientos a las 

autoridades competentes para que los horarios y rutas del transporte regular faciliten cursar 

las enseñanzas que oferta el centro. 

  En cuanto a las características del alumnado nos encontramos con una gran 

variedad/disparidad respecto a niveles educativos y ritmo de aprendizaje, expectativas, 

motivaciones e inquietudes, etc. Esto nos induce a apostar por un sistema de enseñanza 

aprendizaje que potencie las capacidades y actitudes mediante la incorporación de medidas 

específicas que respondan a la diversidad del alumnado, como herramienta para alcanzar las 

competencias básicas. 

         Contamos con un Plan de Atención a la Diversidad que abarca diferentes 

recursos como son: Profesora de Apoyo a las NEAE, Programa de Mejora del Aprendizaje y 

el Rendimiento PMAR (2º y 3º ESO-LOMCE).         

 Una característica importante que marca el proceso educativo del alumnado es 

la implicación de las familias en el seguimiento escolar de su hijo/a. Por diferentes causas 

como pueden ser la lejanía del centro, la dispersión poblacional, la ocupación laboral, 

problemática familiar, etc. se aprecia un bajo índice de participación de las familias en la vida 
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académica del centro, lo cual repercute negativamente en el aprovechamiento del alumnado y 

en su comportamiento. 

  

         INFRAESTRUCTURA 

 

        En el curso 1978-1979 comienzan las clases en el IFP Villa de Mazo como 

sección del IFP de Los Llanos de Aridane que había comenzado en 1975.  

       La Sección de F.P. Villa de Mazo comenzó sus clases en unos locales cedidos por 

el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Mazo, en unos talleres situados en el actual salón de 

usos múltiples de la casa de Don Alonso.  

         En el curso 1987-1988 se trasladó a las actuales dependencias, en un edificio 

que pronto resultó insuficiente. Sirva como ejemplo que en el mismo curso 87-88 se implanta 

la rama Construcciones y Obras con enseñanzas de FP1 que debió regresar a los antiguos 

talleres, hasta su ubicación en una zona ampliada junto a los edificios de Automoción. 

     Con la conversión del Instituto de Formación Profesional en Instituto de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria se necesitaron nuevas aulas, para lo cual se recurrió 

nuevamente al Ayuntamiento, quien realizó y sufragó íntegramente las obras de adaptación 

de la parte alta del Colegio Princesa Arecida y el acceso a las mismas desde este IES. 

A lo largo de los años se han  mejorado y ampliado las instalaciones del centro y en 

muchas ocasiones, esto se ha hecho con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la Villa 

de Mazo o con el esfuerzo económico del Instituto y el trabajo extra de su personal. Además 

de los despachos del Equipo Directivo, los Departamentos Didácticos y los espacios 

destinados a la administración y servicios actualmente  contamos con las siguientes 

zonas/dependencias: 

         ZONA A: Edificio central: aulario, zona administrativa (despachos del Equipo 

Directivo, secretaría), departamentos, aulas específicas (medusa; EPV; Mus, NEAE), sala del 

Profesorado, sala de visita, Biblioteca, cafetería, gimnasio, laboratorios y aulas habilitadas 

como un salón de actos. 

     ZONA B: Aulario de Ciclos Formativos, aula Medusa, Talleres de Mantenimiento 

de Vehículos y aula de Tecnología, 
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       ZONA C: Aulas de grupo,  Aula de Audiovisuales, Sala de Profesorado y Sala de 

Guardia, todo en el edificio del CEIP. Princesa Arecida. 

 Entre la Zona A y la Zona B se encuentra la Cancha Polideportiva. Todas estas 

zonas están unidas, por pasillos, en su mayoría, cubiertos. Además, tenemos dos zonas de 

acceso para vehículos; en la Zona A y la Zona B; y un solo acceso peatonal en la Zona A.  

Estas zonas están sometidas a flexibilidad debido a los continuos cambios debidos a 

circunstancias excepcionales tales como Covid y erupción volcánica.  

 

ESCOLARIZACIÓN 

 

       Desde los inicios con algo más de ochenta alumnos hasta la situación actual en la 

que hay aproximadamente cuatrocientos, nuestra oferta educativa se ha diversificado y en la 

actualidad ofrecemos: 

-Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 2º, 3º y 4º ESO.  

-Formación Profesional Básica (FPB). Mantenimiento de Vehículos e informática.  

 -Ciclo de Grado Medio: Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

-Ciclo de Grado Medio: de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

-Ciclo superior de electromecánica de vehículos: 1º. 

-Bachillerato 1º y 2º (Modalidades CYT-HCS). 

 

PERSONAL 

      Contamos en la actualidad con un número de 51 docentes, algunos comparten 

horario con otros centros y algunos años existe profesorado con horario parcial, cuestión que 

viene aumentando en los últimos cursos debido a las medidas administrativas y a las 

características del centro.  

      También trabajan en nuestro centro, como personal no docente, de limpieza, un 

conserje, un guarda-mantenimiento y una auxiliar administrativa. 
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Atendiendo a lo anteriormente expuesto, el IES Villa de Mazo en el presente 

curso escolar, propone como objetivo el promover la formación integral del 

alumnado como buenos ciudadanos, con capacidad de ejercer sus deberes y 

derechos, aprendiendo a respetar a los demás. Este  objetivo lleva implícita, a nivel 

particular, una mejora personal de cada alumno y, a nivel general, una mejora de la 

sociedad en su conjunto. Esta es la línea que queremos continuar en el futuro inmediato. 

 

5.- Objetivos generales: priorización y planificación 

 

        Desde siempre nuestro instituto trabaja de forma exhaustiva la Mejora de la 

convivencia, no porque ésta sea una asignatura pendiente, puesto que su valoración marca 

una línea de mejora continuada en este período, sino porque queremos seguir creciendo y 

alcanzar en el futuro mejores resultados en esta área, incidiendo en los aspectos más 

deficitarios. 

            El profesorado del IES “Villa de Mazo”,  está muy sensibilizado con las 

cuestiones de tipo formativo, priorizando la persona frente al alumno; en consecuencia, en el 

tema de la convivencia seguirá siendo el recurso  prioritario, porque siempre ha mostrado 

una buena predisposición, implicándose y participando activamente en las múltiples 

actividades que hemos detallado en los apartados anteriores. 

             En suma, pretendemos con este objetivo estratégico de convivencia positiva 

que nuestro alumnado aprenda a establecer una relación armoniosa con sus semejantes 

y consigo mismo porque ésta les proporcionará un mayor bienestar personal y, en 

consecuencia, una mayor felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.E.S. VILLA DE MAZO 

 

CURSO: 2021 - 2022 

 

11 
 

6.- Normas de convivencia 

         Las siguientes normas son la base para lograr una convivencia positiva: 

 

1. La asistencia a clase es un derecho y un deber. 

2. A clase de Educación Física hay que traer el equipamiento adecuado. 

3. Llegar con puntualidad, respetando las horas de entrada y salida del Centro, así 

como los cambios de hora. 

4. Los cambios de clase deben hacerse ordenadamente. 

5. En horas de clase no se puede permanecer en la Cafetería, Biblioteca, etc. A la 

Biblioteca sólo se puede asistir si falta un profesor/a (enseñanza no obligatoria). 

6. El alumno/a tiene el deber de respetar a todos los miembros de la comunidad 

educativa, su dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias. 

7. El alumno/a deber de reconocer la autoridad del profesor y seguir sus 

orientaciones respecto al aprendizaje. 

8. En ausencia del profesor/a, los alumnos/as permanecerán en el del aula 

realizando las tareas propuestas para tal fin, siendo controlados por el profesor/a de guardia. 

9. El alumno debe estudiar con aprovechamiento, respetando siempre el derecho 

al estudio  del resto del alumnado. 

10. Modelo parte de convivencia: El centro cuenta con un modelo de parte de 

convivencia para su elaboración ante conductas contrarias a las normas. El profesor que ha 

puesto el parte, debe comunicarlo a la familia del alumno e informar de todo lo sucedido, al 

igual que del motivo por el cual ha hecho el oportuno documento.  Una vez informada la 

familia debe dejarle una copia al tutor y entregar el original en Jefatura de estudios o 

Dirección para su posterior estudio en la Comisión de Convivencia. 

11. El alumnado debe cuidar el material, propio o ajeno.  

12. El alumnado debe usar las papeleras del Centro, contribuyendo con el reciclaje. 

13. Conductas prohibidas:  

14. No está permitido el lenguaje soez, palabras mal sonantes o insultos a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
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15. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y cualquier otro tipo 

de drogas. 

16. Está prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico dentro de la 

Biblioteca, aulas, talleres y pasillos del Centro, sin permiso del profesor. 

17. La grabación de imágenes dentro del Centro, así como su publicación en 

Internet, quedan totalmente prohibidas. Estos hechos constituyen un delito según Ley. 

18. El alumno/a tiene el deber de participar y colaborar en la promoción de un 

adecuado ambiente de convivencia escolar, así como conocer y respetar las normas de 

convivencia y el plan de convivencia del Centro. 

 

NORMAS DE AULA 

 

1 El incorporarse a clase después del comienzo de la misma justificadamente, 

deberá hacerse con las correspondientes normas de cortesía: Tocar a la puerta, saludar 

(buenos días o buenas tardes), pedir permiso al profesor. 

2 Mantener el aula ordenada y limpia. 

3 No asomarse a las ventanas ni manipular las persianas sin permiso del 

profesor/a. 

4 Estar bien sentado en clase. 

5 Respetar el turno de palabra, levantando la mano para poder intervenir. 

6 Escuchar a los compañeros y al profesor mientras estos están interviniendo. 

7 No gritar ni levantar el volumen de la voz, evitando hacer ruidos molestos y no 

utilizar palabras mal sonantes. 

8 Prestar atención durante las clases y no interrumpir. 

9 No comer chicles ni otros alimentos en el aula, talleres, salón de actos. 

10 No levantarse en clase sin permiso del profesor. 

11 Las salidas a los servicios se realizarán durante las clases si el profesor de la 

materia lo autoriza. Nunca en los cambios de hora. 

12 En clase sólo se pueden realizar trabajos autorizados por el profesor. 

 

 



 

 

 

I.E.S. VILLA DE MAZO 

 

CURSO: 2021 - 2022 
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NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 

 

       Se indican a continuación las normas básicas de uso: 

 

1 El uso de la biblioteca exige silencio. 

2 No se podrá estar en la biblioteca si no hay un profesor o personal auxiliar en 

quien se ha delegado el cuidado de la  misma. 

3 No se permitirá traer a la biblioteca alimentos, bebidas, golosinas… 

4 No se permitirá el uso de móviles. 

5 No se permitirá el uso de aparatos de música individuales. 

6 Se deberá, en todo momento, velar por el buen estado del mobiliario. Su 

deterioro intencionado acarreará una sanción. 

7 El uso de los ordenadores de la biblioteca es esencialmente didáctico. 

 

7.-Conductas contrarias a la convivencia y medidas a aplicar 

 

El Decreto 114/2011, de 11 de Mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias tipifica las conductas contrarias a la 

convivencia y las clasifica en leves, graves y muy graves.
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7.1.-Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

 
Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones de las normas de convivencia que 

carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter 

grave o conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

 
Conductas contrarias a la convivencia leves. 

 
Medidas 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las 
actividades programadas. 

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la 
conducta inadecuada concreta y sus consecuencias. 

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los 

miembros de la comunidad educativa. 

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante   las 

personas que hayan podido resultar perjudicadas. 

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea 

reiterativa. 

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización 

de pautas de conducta correctas. 

d)  El  uso  de  cualquier  dispositivo  electrónico (mp3,mp4, 

teléfono móvil, cámaras digitales PSP, etc) dentro de la 

Biblioteca, aulas, talleres  pasillos del centro. 

 

 

 

 

 

d)  Realización  de  alguna  tarea  relacionada  con  el  tipo    de 

conducta inadecuada. 

e) No asistir al centro con agenda escolar 
e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el  

alumno o alumna. 

f)   Incumplir   las   normas   de   uso   de   la   Biblioteca   y los 

ordenadores. 

   f)  Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la 

jefatura de estudios y a sus familias en el caso de alumnado 

menor de edad. 

Responsable de adoptar las medidas: 

 

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del centro, y particularmente por el 

que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras 

instancias. 

 

Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del 

grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta. 

 

En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o profesora que fuera testigo de la conducta, 

subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo 

considere necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación 

del equipo educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las 

medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la 

convivencia. 
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7.2. -Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave: 
Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como 

tales. 

Igualmente, cuando el alumno acumule tres apercibimientos, se aplicarán las medidas recogidas en este apartado. 

Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 
 

Medidas 

a La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los 

profesores o profesoras, así como al resto del personal del centro en el 

ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o 

expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras. 

 
b Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros 

miembros de la comunidad educativa cuando no estén  señaladas como 

conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro 

docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de 

la comunidad  educativa que puedan interpretarse inequívocamente 

como intentos o amenazas de agresión. 

 
c La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho 

al estudio de sus compañeros o compañeras. 

 
d La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el 

transporte escolar o en la realización de actividades fuera del centro, 

cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia. 

 
e La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado 

civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, 

cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o social, cuando no deba 

considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia. 

 
f La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de 

los miembros de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario 

al derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que perjudica 

gravemente a la convivencia. 

a Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter 

temporal, durante el período que se establezca por el centro, o 

definitivo. 

 
b Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias 

materias, o a participar en las actividades extraescolares y 

complementarias hasta la celebración de una entrevista con los 

representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que 

la medida pueda exceder de tres días. 

 
c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 

complementarias por un período que no podrá sobrepasar el final del 

trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta 

corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del 

trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, 

siempre que durante el horario escolar la alumna o alumno sea 

atendido dentro del centro docente. 

 
d) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas 

tecnologías, el laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se 

realice una actividad docente por un período que no podrá 

sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar 

la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último 

mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente 

siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido 

lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

 
- La primera falta supondría el no poder acceder a los ordenadores por 

un periodo de 15 días a partir del momento en que se imponga dicha 

sanción. 
- Para la segunda falta dicho periodo sería de 1 mes. 

Si se dieran circunstancias agravantes se podrán aplicar las 

siguientes medidas: 

a Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias 

áreas o materias por un período de tres a diez días lectivos, sin 

pérdida de la evaluación continua siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o 

profesora que se designe a ese efecto por el centro. 
b Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un 

período de tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación 

continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo 

el control del profesor o profesora que  se designe a ese efecto por el 

centro. 
c Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la 

comunidad educativa como fórmula de reparación al daño causado. 

Esta medida no puede ser impuesta sin autorización de los 

representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y 

aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad. 
d Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de 

compensación de las establecidas en el centro por un período que no 

podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya 

tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en 

el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los 

mencionados servicios. 
e Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en 

una situación de acoso, durante el tiempo que se determine. 

Responsable de adoptar las medidas: 
La Dirección del Centro o, por delegación, el Equipo de Gestión de la Convivencia. 
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7.3.-Conductas que perjudican gravemente la convivencia: 

 
a Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la 

negativa a cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos 

de gobierno del centro docente o profesorado en ejercicio de sus 

competencias. 
b Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas 

contra los miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por 

escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía. 
c Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tengan una implicación de género, sexual, 

racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por 

sus circunstancias personales, sociales o educativas. 
d El acoso escolar. 
e La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa o la instigación de dichas acciones. 
f La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del 

centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas 

alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales 

sustancias. 
g Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas 

violentas que impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 
h Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos  en 

instalaciones o bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a 

otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de forma 

individual como en grupo. 
i La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte 

escolar o en la realización de actividades fuera del centro que creen 

situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
j La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de 

los miembros de la comunidad educativa, en el caso de agresiones o 

conductas inapropiadas. 
k La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos 

oficiales de la vida docente. 
l Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en 

soporte escrito o informático, así como ocultar o retirar sin 

autorización documentos académicos. 
m Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de 

los propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la 

salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de participación, 

de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia 

imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras 

personas. 

a Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por 

un período de once a veinte días lectivos sin pérdida de la 
evaluación continua, siempre que se realicen determinados 

deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que  

se designe a ese efecto por el centro. 
 

b Suspensión del derecho a participar en las actividades 

extraescolares o en las complementarias fuera del centro 

docente durante un período que puede llegar hasta la 
finalización del año académico, cuando la conducta 

contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la 

realización de las mencionadas actividades o servicios. 
 

c Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se 

cometió la conducta gravemente perjudicial por el tiempo 

que reste hasta la finalización del curso escolar. 
 

d Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro 
donde se cometió la conducta gravemente perjudicial. En este 

caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la 

readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, 
previa petición y comprobación de un cambio positivo en su 

actitud. 

Responsable de adoptar las medidas: 
El director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

8.- Estrategias para favorecer la convivencia 

 

           Las agrupamos en dos categorías: actuaciones preventivas  en la línea de 

prevenir posibles conflictos, y actuaciones con carácter reeducador, que tratan de 

reconducir las disfunciones de la convivencia en el alumnado, tales como conductas 

disruptivas, conflictos entre compañeros, el incumplimiento de normas y cualquier 

cuestión que afecte negativamente a la convivencia. En este aspecto creemos muy 
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necesaria la presencia de un Educador Social y/0 Psicólogo clínico para trasladar las 

acciones necesarias al campo de La Familia. 

         En cuanto a las actuaciones preventivas prestaremos una especial atención a todo 

el alumnado del centro mediante el Plan de  Acción Tutorial; además, pondremos en  marcha 

las “Tutorías individualizadas” destinadas a aquellos alumnos, cuyas características 

personales y/o familiares estén limitando su integración social y su desarrollo personal. Para 

ello deberíamos contar con algunas horas destinados al profesorado voluntario que ya trabaja 

con algunos alumnos. 

            Las actuaciones se realizarán en distintos momentos: 

- Al iniciarse el curso: Jornadas de Acogida para el alumnado, de modo que éste 

comience el curso de una manera más motivadora y se sienta parte del centro y cercano al 

profesorado, tanto del que le impartirá clase como del resto de profesores. 

- A lo largo del curso: 

• En horario escolar: talleres  de educación en valores y actividades 

complementarias. 

• En el recreo: ajedrez, competiciones deportivas, biblioteca escolar y otras 

actividades desarrolladas por los alumnos. 

• En horario no lectivo: actividades extraescolares. 

        Por lo que se refiere a las actuaciones reeducadoras, intervenimos desde 

distintos frentes:  gestión de aula, “Aula sala de padres”, “mediaciones”, comisión de 

convivencia, intervenciones puntuales del Director y de Jefatura de estudios cuyo objetivo es 

“recuperar personal y socialmente”, actuación del Orientador del centro y los técnicos de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento, debido a abandono familiar, situaciones de riesgo o 

exclusión social, familias desestructuradas, etc. 
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9.- Protocolos para la gestión de los conflictos 

 

9.1 La Comisión de Gestión de la Convivencia. 

 

La comisión de Convivencia está formada por miembros de la CCP, el Director y el 

Jefe de Estudios. 

 

Esta comisión persigue los siguientes objetivos: 

1. Crear escenarios de confianza y seguridad en donde el alumno/a pueda expresar sus 

inquietudes, problemas, etc. 

2. Dotar al alumnado de estrategias de prevención y resolución de conflictos. 

3. Favorecer contextos de reflexión que propicien en el alumno/a una mejora en sus 

actuaciones ante determinados conflictos. 

4. Favorecer las relaciones interpersonales a través de foros de diálogo y 

ejemplificación de situaciones reales. 

5. Establecer canales de comunicación periódicos con los alumnos/as, así como con los 

tutores y familias de los mismos. 

6. Analizar y resolver las situaciones de conflictos bajo un escenario formativo y 

educativo. 

7. Favorecer la igualdad entre iguales y la educación intercultural. 

 

        La Comisión de Gestión de Convivencia mantendrá reuniones periódicas con la 

finalidad de conocer los distintos casos en los que se ha intervenido y establecer medidas de 

actuación. Del mismo modo, algún integrante de esta comisión puede mantener reuniones con 

los tutores/as con el objeto de informar de las medidas adoptadas y del seguimiento que fuera 

necesario seguir. 

 

9.2 Procedimiento disciplinario 

         Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán 

corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el apartado 7.2 de este 

documento previa la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. 

        No obstante, el director o directora antes de iniciar el procedimiento intentará 

corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, 

en su caso, por sus familias. 
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        La aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el 

procedimiento. 

 

Corresponde al equipo directivo incoar los expedientes al alumnado. El acuerdo sobre 

la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos 

desde el conocimiento de los hechos. 

 

La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 

- El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

- Los hechos imputados. 

- La fecha en la que se produjeron los mismos. 

- El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 

- La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado 

el órgano competente. 

- La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento 

- El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade 

la propuesta de resolución. 

      El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona 

instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de 

que sea menor de edad. 

         En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que 

pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en 

el plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, 

este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados. 

Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente  tienen derecho 

a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación. 

 

9.3 Procedimiento de conciliación 

 

        El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se 

puede aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario y en el 

que la persona instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, pero 

siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento disciplinario. 
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       Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un 

compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta contraria 

a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus representantes 

legales. Este compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario. La falta 

de cumplimiento del compromiso educativo conllevará el levantamiento de la suspensión del 

procedimiento disciplinario. 

     En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la 

dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna reconozca la falta 

cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, además de 

disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de su realización 

efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si el alumno o alumna es 

menor de edad. 

      La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado 

se hará primando los principios previstos en este Decreto. A  estos efectos, debe procurarse 

agotar cuantas medidas previas favorezcan la reconducción del conflicto y debe aplicarse la 

medida más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos grave. 

 

10.- Dinamización, difusión y evaluación del plan de convivencia. 

10.1.-Difusión. 

     La gestión de la convivencia en el Centro no será posible si no se adoptan medidas 

que favorezcan la aplicación y puesta en práctica de este Plan. Para ello es necesario que los 

miembros de la Comunidad Educativa conozcan sus derechos, sus deberes y las normas de 

convivencia y que se creen canales de difusión. 

      Los principales canales de difusión son: 

1.- En las Jornadas de Acogida se dará a conocer a todos los alumnos sus derechos y 

deberes, así como las normas de convivencia. 

2.- La misma información se facilitará por escrito a las familias. 

3.- El plan de convivencia está a disposición de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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10.2.-Dinamización. 

 

       Para la puesta en práctica del Plan se requerirán varios tipos de recursos: humanos,  

económicos y materiales, espaciales y temporales. 

Los instrumentos para la resolución de conflictos son los siguientes: 

1º Comunicación a la familia. 

2º Apercibimiento, mediante el que se logre un acuerdo y compromiso con el alumno. 

3º Parte de Disciplina: En el caso de que los acuerdos citados en el apartado anterior no 

resuelvan el problema, se recurrirá al Parte de Disciplina. 

10.3.-Evaluación 

 

Al finalizar cada trimestre se valorará el grado de consecución de los objetivos 

planteados. Los criterios a tener en cuenta son: 

 

- Grado de satisfacción del alumnado con la atención y respeto con el que es 

tratado así como las soluciones adoptadas por el centro ante conflictos de convivencia. 

- Valoración del personal del centro sobre la relación y ambiente con el alumnado. 

- Grado de satisfacción de los alumnos con la relación y el ambiente con sus 

compañeros  del centro. 

- Valoración de las familias sobre los  valores y normas de convivencia del centro 

- Número de casos de alteración de la convivencia con y sin instrucción de 

expediente disciplinario. 

 

11.- Plan de formación 

 

En el inicio de cada curso escolar se concretarán las necesidades formativas del 

profesorado y, si entre éstas se encuentra alguna relacionada con la gestión de la 

convivencia se desarrollará un plan de formación interno que permita difundir buenas 

prácticas y aprovechar ideas y conocimientos del profesorado. 
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12. Documentos 

 

Los documentos a utilizar son los que siguen: 

 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: ……………………………………. Curso:............ 

Nombre y apellidos del padre/madre:………………. …............................................. 

Fecha de la reunión: ………………………………………………………………….. 

Asunto:………………......…………………...………………………………………… 

 

 DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Se le comunica además que de persistir esta actitud se seguirá aplicando lo 

recogido en el Plan de Convivencia del Centro. 

 
En Villa de Mazo a……de…………….de 20… 

 

El profesor/a 

 

 

 

 

    Fdo: ……………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOCUMENTO DE 

APERCIBIMIENTO 
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ACUERDOS TOMADOS CON LA FAMILIA 

 

Nombre y apellidos del alumno/a…………………............…………..   

Curso….........………Nombre y apellidos del padre/madre……................................ 

Fecha de la reunión: ………………………………………………………………….. 

De acuerdo con las medidas tomadas durante el presente curso escolar con el 

citado alumno/a en relación con su actitud y comportamiento en el Centro y 

después de mantener diversas reuniones con el mismo, con la intención de 

mejorar y/o modificar su conducta, se cita a la familia con la finalidad de adoptar y 

cumplir los siguientes acuerdos: 

  

 

Además, se le informa que el incumplimiento del presente acuerdo llevaría consigo 

la aplicación de la normativa vigente. 

En Villa de Mazo a…de……………… de 20… 

 El profesor/a El padre/madre/tutor legal El alumno/a 

 
Fdo.: …………………. Fdo: …………………. Fdo: …………………. 

 

 

 

 

 ACUERDOS ADOPTADOS 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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