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PLAN DE CONVIVENCIA CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES (Villena, Alicante)  
 
 
0.-Introducción. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, indica como uno de los principios en los que se inspira el sistema 
educativo español la transmisión y la puesta en práctica de valores que favorezcan 
la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así ́como que estos ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación.  

 Además, establece como un fin del sistema educativo la educación en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia, a necesidad de una educación para la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.  

 Añade que la escuela debe desarrollar los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 
También destaca, el papel que tienen los padres y los tutores en la educación de sus 
hijos/as, y los reconoce como los primeros responsables de su educación  

 Esta misma ley, en el artículo 124, que regula las normas de organización, 
funcionamiento y convivencia en los centros docentes, ordena que los centros 
elaboren un Plan de Convivencia que se integrará en la Programación General 
Anual (PGA) y que recogerá́ todas las actividades que se programen con el fin de 
fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar.  

 El Plan de Convivencia del Centro, fue elaborado y es actualizado según lo 
establecido en la normativa vigente de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa 
que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de 
la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención 
ante supuestos de violencia escolar.   

 En su artículo 3. El Plan de Convivencia, se define como el documento en el 
que se ha de recoger el conjunto de reglas, normas, procedimientos y actuaciones 
que permiten llevar a cabo la instauración y la continuidad de los valores suscritos al 
proyecto educativo del Centro del que forma parte.  

 El Plan de Convivencia tiene como objetivo primordial la promoción de la 
convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o resolución pacífica de los 
mismos, especialmente la violencia de género, la igualdad y la no discriminación, 
atendiendo las circunstancias y condiciones personales de los alumnos y las 
alumnas.  
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 Los centros docentes que tengan elaborado y aprobado por el Consejo 
Escolar el plan de convivencia incorporarán los nuevos procedimientos de actuación 
de esta orden.  

  Esta Orden en su artículo cuarto regula la estructura que deberán tener los 
planes de convivencia, en el quinto las competencias en la elaboración y su 
desarrollo y en el sexto su aprobación, seguimiento y evaluación. También, en el 
artículo tercero, apartado dos, establece que los centros docentes que tengan 
elaborado y aprobado el plan de convivencia, incorporarán los nuevos 
procedimientos de actuación de la Orden citada. 

 De acuerdo con el artículo 3 apartado 2 de la Orden 62/2014 de 28 de julio, 
los centros docentes que tengan elaborado y aprobado el plan de convivencia, 
incorporarán los nuevos procedimientos de actuación de esta Orden.  

 Estos centros no deberán elaborar de nuevo el plan de convivencia, 
únicamente incorporarán al mismo y/o revisarán si ya los tenían, los procedimientos 
de actuación según el artículo 4 apartado 4b, que hace referencia a conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro, de conformidad con el 
Decreto 39/2008, artículo 42 y la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la 
elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat 
Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención ante 
supuestos de violencia escolar. Estos procedimientos de actuación recogerán, al 
menos, las acciones que se detallan en los anexos I, II, III, IV, V, VI y VII de esta 
misma Orden, estos son:  

A.-Acoso escolar y ciberacoso. (ANEXO I) 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
sufrido por un alumno o alumna en el ámbito escolar, derivado de factores 
personales (físicos, psicológicos, de orientación y/o identidad sexual) o colectivos 
(factores étnicos, grupo social, religioso), de forma reiterada y a lo largo de un 
periodo de tiempo determinado.  

El acoso escolar puede adoptar distintas manifestaciones: la exclusión y 
marginación social, la agresión verbal, las vejaciones y humillaciones, la agresión 
física indirecta o directa, la intimidación, las amenazas y/o el chantaje, entre otras.  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre 
los alumnos y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro 
tenga establecidas en su plan de convivencia y en el reglamento de régimen interno.  

Características: a) Existe intencionalidad. Se expresa en una acción agresiva 
que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. b) 
Reiteración. Se repite en el tiempo. La agresión producida no constituye un hecho 
aislado y la victima la sufre de forma continuada. c) Existe desequilibrio de poder. Se 
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produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un 
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. d) Se produce indefensión 
y personalización.  

El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado 
de esta manera en una situación de indefensión. e) Con frecuencia puede tener un 
componente colectivo o grupal. En la mayoría de situaciones, no existe un solo 
agresor o agresora, sino varios. f) Normalmente, aparecen observadores pasivos. 
Las situaciones de acoso, usualmente, son conocidas por terceras personas que no 
contribuyen suficientemente para que cese la agresión. g) Esta situación de 
invisibilidad suele pasar desapercibida muchas veces para los adultos.  

El ciberacoso Dentro de los diferentes tipos de acoso y sus manifestaciones, 
recientemente los expertos han venido elaborando un nuevo concepto de acoso, el 
que se vale de medios electrónicos y que recibe el nombre de ciberacoso.  

Esta conducta se define como acoso entre iguales en el entorno de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, en adelante TIC, e incluye 
actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos entre alumnos. Supone difusión de 
información lesiva o difamatoria en formato electrónico.  

El ciberacoso es un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia, la 
gravedad de sus consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y 
abordaje.  

Características: a) Agresión repetida y duradera en el tiempo. b) Intención de 
causar daño: no siempre se da en los primeros estadios del proceso. c) Suele existir 
contacto o relación previa en el mundo físico. d) Puede estar ligado o no a 
situaciones de acoso en la vida real. e) Usar medios TIC: sms, e-mail, teléfonos 
móviles, redes sociales, blogs, foros, salas de chats.  

Protocolo de actuación ante el acoso y/o ciberacoso: 

1. Detectar y comunicar la situación. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso o 
ciberacoso sobre algún alumno o alumna lo comunicará a un profesor o profesora, al 
tutor o la tutora o al equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 
información siempre informará al equipo directivo. 

 2. Primeras actuaciones.  

a) Equipo directivo. El equipo directivo se pondrá en contacto con el tutor o la 
tutora del alumno o alumna afectada y, asesorada por los servicios 
psicopedagógicos escolares, el departamento de orientación, el gabinete municipal 
autorizado o el personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el 
centro, recogerá la información para analizar y valorar la intervención que proceda.  
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b) El equipo de intervención.  

El equipo de intervención planificará de forma rápida los recursos personales, 
materiales y organizativos, el momento y el lugar de reunión con los agresores, la 
víctima y los espectadores, siempre que sean alumnos del centro.  

c) En el ciberacoso es importante tener información de la intensidad, difusión 
y características del medio o dispositivo utilizado.  

Si existen pruebas físicas, estas han de conservarse (impresión pantalla, 
copia SMS), sin lesionar los derechos de toda persona y respetando la 
confidencialidad de las actuaciones.  

3. Medidas de urgencia:  

a) Aumentar la supervisión y vigilancia del profesorado y personal del centro 
durante los descansos, recreos, comedor, baños, vestuarios, entradas y salidas del 
centro.  

b) Avisar a las familias de la víctima, y del acosador o acosadores.  

c) Explicarle al alumno acosado todas y cada una de las medidas que se 
tomarán para darle seguridad.  

d) En caso de ciberacoso, indicar al alumno, si es el caso, que debe cambiar 
contraseñas y revisar las medidas de privacidad. Se insistirá en que no hagan 
desaparecer las pruebas físicas de que dispongan.  

e) Se pedirá al alumno acosado que comunique a un adulto cualquier insulto, 
ofensa, o agresión que reciba y se le ofrecerán los mecanismos y vías para que lo 
haga con la mayor discreción posible.  

f) Una vez oído al alumno acosador y analizada la situación, la dirección del 
centro le aplicará las medidas cautelares que considere necesarias, a través del 
procedimiento disciplinario, según el Decreto 39/2008.  

g) Valorada la situación, la dirección del centro decidirá aplicar o no las 
medidas educativas correctoras y/o disciplinarias y, si procede, se iniciará el 
procedimiento de apertura de expediente disciplinario, según el Decreto 39/2008, de 
4 de abril.  
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4. Comunicación de la incidencia.  

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención 
a la comisión de convivencia.  

b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la 
Inspección Educativa.  

c) Si la situación se agrava, o sobrepasa la capacidad de actuación del centro, 
se debe informar a la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el 
asesoramiento y/o intervención de la Unidad de Atención e Intervención del PREVI 
de la dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la 
necesidad y tipo de intervención.  

5. Comunicación a familias y/o representantes legales de todos los 
implicados.  

a) La dirección del centro realizará las entrevistas necesarias, 
preferentemente de forma individual.  

b) La dirección del centro informará a las familias de los alumnos implicados 
en el conflicto de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las 
medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel o 
centro educativo.  

c) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia 
de la víctima la conveniencia o no de realizar denuncia a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado.  

d) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos 
reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los 
padres, madres, tutores o tutoras del alumno o alumna y estos la rechacen, la 
Administración educativa, si considerara que esta conducta causa grave daño al 
proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas 
competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección Educativa.  

6. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e 
intervención y de la inspección del centro. La Inspección y las unidades de 
atención e intervención de las direcciones territoriales colaborarán con la dirección 
del centro en el seguimiento del caso en que hayan intervenido.  

7. Definir medidas de tratamiento individualizado con la víctima, el 
agresor o agresores y de sensibilización con observadores, las familias y el 
resto del alumnado. 

 a) Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de 
aplicación en el centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado 
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en conflicto. Deberán garantizar el tratamiento individualizado tanto de la víctima, de 
la persona o personas agresoras como del alumnado espectador, e incluir 
actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado. b) Con 
carácter orientativo, en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, se 
propondrán medidas y actuaciones para trabajar el acoso escolar en sus diferentes 
tipologías.  

B.-Conductas que alteran la convivencia de forma grave y reincidente: 
insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo. (ANEXO II) 

Diferenciamos el protocolo de intervención ante estas situaciones a nivel 
general, del protocolo de actuación específico, cuando los alumnos que provocan 
estos incidentes presentan problemas graves de conducta y/o trastornos.  

Alumnado que altera gravemente la convivencia Se caracteriza por el 
incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia, que se manifiestan a 
través de conductas disruptivas graves y reincidentes, como insultos, amenazas, 
agresiones, peleas sobre algún alumno o alumna, o acciones de vandalismo sobre el 
centro y sus instalaciones. Son conductas, en general, que atentan contra la 
dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa.  

Procedimiento de intervención en general  

1. Detectar y comunicar la situación. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento u observe una situación de conductas disruptivas 
muy graves, insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo sobre algún 
alumno o alumna, o sobre el centro y sus instalaciones, tratará de conocer los 
hechos y la situación y la comunicará a la dirección del centro. 

 2. Primeras actuaciones.  

a) La dirección recogerá y analizará la información, tomando las medidas que 
considere necesarias.  

b) La dirección del centro, o la persona en quien se delegue, comunicará la 
incidencia producida a las familias y les informará de la situación.  

3. Medidas de intervención general. Medidas educativas correctoras y/o 
disciplinarias. Las alteraciones de conducta muy graves, insultos, amenazas, 
agresiones, peleas entre alumnos o alumnas, o acciones de vandalismo sobre el 
centro y sus instalaciones se consideran conductas perjudiciales para la convivencia 
del centro y por tanto se actuará aplicando medidas educativas correctoras y/o 
disciplinares, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril. Medidas y acciones que 
estarán especificadas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
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La dirección del centro, recogida la información y oída la comisión de 
convivencia, categorizará el tipo de incidencia y propondrá medidas correctoras y/o 
disciplinarias, que tendrán un carácter educativo y recuperador de la convivencia en 
el centro.  

a) Si se proponen medidas educativas correctoras para alguna de las 
conductas tipificadas en el artículo 35 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se 
ajustarán al artículo 36 del mismo decreto.  

b) Si se proponen medidas educativas disciplinarias, por alguna de las 
conductas tipificadas en el artículo 42 del Decreto 39/2008, se ajustarán al artículo 
43 del Decreto. 

 4. Medidas de apoyo. La dirección del centro, si lo considera conveniente, 
podrá solicitar otras medidas de apoyo y colaboración externas y recurrir a los 
servicio de otras administraciones e instituciones: entre otras, los servicios sociales 
municipales, servicios especializados de atención a la familia y la infancia (en 
adelante SEAFI), las unidades de prevención comunitarias (en adelante UPC), las 
unidades de conductas adictivas (en adelante UCA), así como los centros de salud. 
En estos casos, se planificará la intervención conjunta con todas las instituciones 
que estén implicadas.  

Alumnado con alteraciones graves de conducta Las alteraciones graves de 
conducta hacen referencia a un patrón de comportamiento persistente, repetitivo e 
inadecuado a la edad del menor.  

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, 
publicada por la OMS, estas alteraciones graves de conducta suelen encuadrarse 
como comportamiento antisocial, comportamientos oposicionistas desafiantes, 
trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y/o 
impulsividad, trastorno disocial en preadolescentes y adolescentes, trastorno 
explosivo intermitente, alteraciones del sueño, conductas de riesgo por consumo de 
sustancias tóxicas y/o alcohol, alteraciones de la conducta alimentaria, entre otros. 
Se caracterizan por el incumplimiento de las normas sociales básicas de 
convivencia, y por la oposición a los requerimientos a las figuras de autoridad, 
generando un deterioro en las relaciones familiares o sociales.  

Este comportamiento tiene repercusiones negativas para el alumnado que lo 
padece y para el medio en que desarrolla su vida: familia, escuela, ocio... Sus 
comportamientos van más allá de los límites tolerables, son conductas que impiden 
a la persona tener un proceso de adaptación y desarrollar todo su potencial 
adecuadamente.  
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En el ámbito educativo, estos alumnos presentan necesidades educativas 
específicas, derivadas de trastornos temporales o permanentes de la personalidad o 
de la conducta y requieren de aprendizajes y recursos excepcionales. 

 Procedimiento de intervención específico  

1. Detectar y comunicar. Ante un incidente grave provocado por un alumno 
que presenta una alteración grave de la conducta, si es posible y siempre que no 
estemos a cargo de otro u otros alumnos, se le acompañará a la zona de 
despachos. Se informará al director del centro, jefe de estudios o al personal de los 
servicios psicopedagógicos escolares, al departamento de orientación, gabinete 
municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de 
asesoramiento en el centro. Siempre que sea posible, el alumno quedará bajo la 
supervisión de un adulto.  

2. Intervención de urgencia. Si la situación de crisis continua, se llamará en 
primer lugar a la familia para que acudan al centro. En caso de no obtener respuesta 
de la familia y en los supuestos de peligro grave e inminente, se llamará al 112 para 
solicitar ayuda.  

3. Medidas de intervención específicas. 

 a) Comunicación de la intervención a la familia. La Dirección del Centro, o la 
persona en quien se delegue, comunicarán la realización y/o revisión de la 
evaluación socio-psicopedagógica del alumno/a. 

 b) Recogida y análisis de información. El equipo directivo, junto con el tutor o 
tutora del alumno, el equipo de profesores y el personal de los servicios 
psicopedagógicos escolares, el departamento de orientación, gabinete municipal 
autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el 
centro, recopilará información sobre la intensidad, duración, frecuencia y contexto en 
el que aparecen estas conductas en el alumno.  

c) Evaluación psicopedagógica.  

Se realizará y/o revisará la evaluación socio-psicopedagógica. En ella deberá 
constar la planificación de la intervención, la organización de los apoyos y las 
coordinaciones externas necesarias.  

d) Solicitud de medidas de apoyo. 

 La dirección del centro podrá solicitar medidas de apoyo y colaboración 
externas al centro; entre otras, con los servicios sociales municipales, el SEAFI, la 
UPC, la UCA, los centros de salud, la unidad de salud mental infantil y juvenil (en 
adelante USMIJ), con centros hospitalarios y/o asociaciones especializadas.  
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e) Recursos complementarios. La dirección del centro podrá, además, solicitar 
recursos extraordinarios en la convocatoria anual de recursos personales 
complementarios de Educación Especial que quedan reguladas en la Orden del 16 
de julio de 2001 (DOGV 4087, 17.09.2001) en Educación Infantil y Primaria, y en la 
Orden del 14 de marzo de 2005 (DOGV 4985, 14.04.2005) en Educación 
Secundaria.  

f) Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. La dirección del centro 
analizada la situación y valorado el plan de intervención propuesto para el alumno/a, 
aplicará las medidas correctoras y/o disciplinarias que estime convenientes, 
respetando cuanto se regula en el Decreto 39/2008, de 4 de abril. C) Comunicación 
de las incidencias a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de 
intervención a la comisión de convivencia. b) La dirección del centro realizará la 
comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa. c) Si la situación se 
agravara o sobrepasara la capacidad de actuación del centro, se deberá informar a 
la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento y/o 
intervención de la Unidad de Atención e Intervención del PREVI, de la dirección 
territorial correspondiente.  

Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados.  

a) Se informará a las familias de los implicados de las medidas y actuaciones 
de carácter individual adoptadas, así como de las de carácter organizativo y 
preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo. Preservando la 
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.  

b) Todas las medidas correctoras y/o disciplinarias previstas en los artículos 
36 y 43 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, deberán ser comunicadas formalmente a 
los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos menores de edad.  

c) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos 
reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los 
padres, madres, tutores o tutoras del alumno o la alumna y estos la rechacen, la 
Administración educativa, si considerara que esta conducta causa grave daño al 
proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas 
competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección Educativa.  

Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y 
del inspector/a del centro. La inspección y las unidades de atención e intervención 
de las direcciones territoriales colaborarán con la dirección del centro en el 
seguimiento de los casos en que hayan intervenido. 
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Maltrato infantil. (ANEXO III) 

El maltrato infantil se define como cualquier acción no accidental que 
comporta abuso (emocional, físico o sexual) o descuido (emocional o físico) hacia un 
menor de dieciocho años de edad, que es realizada por su progenitor o cuidador 
principal, por otra persona o por cualquier institución, y que amenaza el adecuado 
desarrollo del niño. Dentro del maltrato consideramos tanto el maltrato activo, 
entendido como abuso físico, sexual y/o emocional, como los malos tratos pasivos, 
como la negligencia física y/o emocional.  

El maltrato puede ser familiar o extrafamiliar. Protección en el ámbito escolar 
Los cuatro escalones de protección de la población infantil son los padres, los 
ciudadanos, los profesionales de las administraciones y la entidad pública 
competente en materia de protección infantil.  

El ámbito escolar ocupa una posición privilegiada en el proceso de protección 
del menor, en la detección, la notificación, la investigación y la evaluación. Por los 
centros pasan la totalidad de los niños y adolescentes de la comunidad, y es el lugar 
donde permanece una gran parte de su tiempo. Para muchos menores que sufren el 
maltrato en el ámbito familiar a edades tempranas, la escolarización les permite 
romper con el aislamiento social en el que lo han padecido. Gravedad y toma de 
decisiones. 

 La valoración de urgencia de la situación estará determinada por la gravedad 
del suceso observado y por la probabilidad de que vuelva a repetirse (nivel de 
riesgo) si no se toman las medidas de protección oportunas. Un caso será grave si 
corre peligro la integridad física o psicológica del menor (existencia de palizas, 
castigos físicos fuertes, sospecha de abuso sexual, etc.), si el niño es un bebé o 
tiene menos de cinco años, o si padece una minusvalía que le impide 
autoprotegerse o pedir ayuda.  

La urgencia determinará el tipo de actuación del profesional de la educación, 
el protocolo a poner en marcha y la prioridad de la misma. La evaluación exhaustiva 
corresponde a los servicios sociales o al servicio de protección de menores.  

Protocolo de actuación ante una situación observada de malos tratos y 
desprotección del menor: 

1. Identificación. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil lo pondrá en 
conocimiento del equipo directivo.  

2. Actuaciones inmediatas. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo 
directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado/a y el personal de los 
servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de orientación, gabinete 
municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de 
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asesoramiento en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar la 
intervención que proceda.  

3. Notificación. El equipo educativo cumplimentará la hoja de notificación que 
aparece en la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de Educación y la 
Consellería de Bienestar Social. El equipo directivo podrá pedir el asesoramiento del 
personal de los servicios psicopedagógicos escolares o del personal que tenga 
atribuidas las funciones de asesoramiento educativo. 

 4. Comunicación de la situación. 

 a) La dirección del centro enviará el original de la hoja de notificación a los 
servicios sociales municipales de la localidad donde reside el menor, archivará una 
copia en el expediente del alumno/a y remitirá otra copia a la dirección general 
competente en materia de protección de menores, de la Consellería de Bienestar 
Social. 

 b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la 
Inspección Educativa.  

c) Si la situación se agravara y sobrepasara la capacidad de actuación del 
centro, se deberá informar a la Inspección Educativa, quien solicitará el 
asesoramiento o la intervención de la unidad de atención e intervención (UAI) de la 
dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la 
necesidad y tipo de intervención.  

d) La comunicación a la familia se realizará una vez se haya informado a las 
autoridades competentes y la realizará la dirección del centro. Procedimiento de 
urgencia 1. Ante un alumno que presente lesiones físicas, grave negligencia o abuso 
sexual, un miembro del equipo directivo o personal docente en quien se delegue, le 
acompañará al centro de salud o a los servicios de urgencia del hospital más 
próximo. 2.  

La dirección comunicará la situación de urgencia a la policía local, a la 
Consellería de Bienestar Social y a la Fiscalía de Menores. Para la comunicación se 
utilizará: La hoja de notificación que aparece en la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de 
la Consellería de Educación y de la Consellería de Bienestar Social. Para la 
comunicación a la autoridad judicial y al ministerio fiscal, se utilizará el modelo que 
se encuentra en el anexo VII de esta orden. 3. La dirección del centro realizará la 
comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa para que, si lo estima 
oportuno, solicite el asesoramiento y/o intervención de la unidad de atención e 
intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa 
decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención.  

 



 
 

16 
 

Agresiones hacia el profesorado y/o personal de administración y servicios. 
(ANEXO V) 

Definición: Se considera agresión al profesorado cualquier acción ilícita que 
vaya en contra de los derechos del personal docente, de administración o servicios, 
tal como quedan recogidos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de la Generalitat 
Valenciana, de Autoridad del Profesorado, hace referencia a los derechos del 
personal docente.  

Destinatarios: Este protocolo de actuación está dirigido a los equipos 
docentes, personal de administración y personal que preste servicios en los centros 
docentes públicos o en los centros privados concertados no universitarios de la 
Comunitat Valenciana, en el ejercicio de sus funciones.  

Protocolo de protección, asistencia y apoyo al profesorado ante 
agresiones, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones 1. 
Detección y comunicación de la incidencia: 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de 
una agresión que tenga por objeto al personal docente, al de administración o al de 
servicios tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la dirección del centro.  

b) Asimismo, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, objeto 
de la agresión, presentará una denuncia ante el ministerio fiscal, el juzgado de 
guardia en cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

c) El profesorado o personal de administración y servicios, si así lo estima 
oportuno, solicitará la asistencia jurídica de la Abogacía General de la Generalitat 
Valenciana, tal como se dispone en el artículo 7 de la Ley 15/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, para que ejerza las acciones legales que correspondan. 
La solicitud será remitida por la dirección del centro. Se enviará a la dirección 
territorial, donde el inspector/a de zona elaborará un informe y toda la 
documentación se trasladará al secretario territorial que da el visto bueno, que lo 
elevará a la Dirección General de Personal Docente de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte.  

d) La solicitud de asistencia jurídica contendrá la siguiente información: datos 
personales del interesado, un teléfono de contacto, un relato de los hechos, cuantos 
elementos de prueba se dispongan y que sirvan para confirmar aquellos, con cita de 
testigos y, si es posible, de sus testimonios. Asimismo, irá acompañada de la 
denuncia presentada, del parte de asistencia médica, en el caso de que exista, y de 
un certificado de la dirección que confirme si los hechos denunciados están 
relacionados con el ejercicio de la función o cargo del solicitante.  

e) El director o directora notificará inmediatamente el hecho denunciado a la 
Inspección Educativa y lo comunicará al Registro Central del PREVI.  
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f) La dirección del centro realizará todos los trámites previstos en este 
protocolo con la máxima celeridad.  

2. Intervención de la Dirección General de Personal. La Dirección General de 
Personal Docente, a la vista de la documentación remitida por el solicitante de 
asistencia jurídica, emitirá, como superior jerárquico, el informe a que se refiere el 
artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la 
Generalitat. Dicho informe indicará si se cumplen los requisitos previstos en la citada 
ley para que el solicitante pueda recibir la asistencia de la Abogacía General de la 
Generalitat Valenciana. La dirección general dará traslado de todo lo actuado y 
realizará las actuaciones complementarias que considere necesarias. 

3. Resolución. El abogado general de la Generalitat, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia 
Jurídica a la Generalitat, tomará el acuerdo que corresponda y se lo comunicará al 
interesado. La facultad concedida al interesado por este artículo no menoscaba su 
derecho a designar abogado que le asista o a solicitar que este le sea designado de 
oficio, según el artículo 12.3 de la citada Ley 10/2005. 

Consideraciones especificas, ante cualquiera de las situaciones planteadas en 
los anexos, si se producen fuera del centro. (ANEXO VI) 

Según se recoge en el artículo 28 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se 
aplicarán de forma general los protocolos de acoso y ciberacoso escolar, conductas 
que alteran la convivencia de forma grave y reincidente: insultos, amenazas, 
agresiones, peleas y/o vandalismo, maltrato infantil y violencia de género.  

Si estas situaciones se producen fuera del centro, en actividades 
extraescolares o complementarias, y en las llevadas a cabo fuera del recinto escolar 
pero que estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar. Será 
tratada según el reglamento de régimen interno de cada centro. Actuación ante una 
situación de violencia de género fuera del centro. 

1. En el caso de violencia de género fuera del centro, se seguirá los 
procedimientos del anexo IV de esta orden. En este caso, si la persona que padece 
la agresión es menor y se considera que existe desprotección, se podrá utilizar la 
hoja de notificación y el procedimiento de la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la 
Consellería de Educación y de la Consellería de Bienestar Social para la 
comunicación de la situación a Bienestar Social y a Fiscalía de Menores.  

2. Ante la situación descrita en el punto anterior, la comunicación a la familia 
se realizará únicamente con posterioridad a las actuaciones que se recogen en los 
apartados 2.b y 2.c del anexo IV de esta orden, con los que se informa a las 
autoridades competentes. 

 Procedimiento ante actos vandálicos, agresiones, peleas, consumo y tráfico 
de sustancias perjudiciales para la salud, en el entorno escolar. El acuerdo de 
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colaboración para la mejora de la convivencia y de la seguridad escolar entre la 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte y la Delegación del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana seguirá el siguiente procedimiento:  

a) La dirección del centro realizará la comunicación de la situación de 
agresión, peleas y/o vandalismo a las Fuerzas de Seguridad del Estado que sean 
competentes.  

b) Cuando se produzca una situación de conflicto que esté relacionada con 
problemas de convivencia o atente contra personas o instalaciones, en las 
proximidades del centro escolar, el equipo directivo, recogerá las incidencias en la 
ficha del entorno escolar, disponible en 
‹http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf› y la remitirá a la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística, de la Consellería 
de Educación, Cultura y Deporte, o en su caso a quien tenga la atribución de 
competencias en materia de convivencia, por correo electrónico 
‹convivencia@gva.es›.  

c) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística 
remitirá el informe a la Delegación del Gobierno, a través del Área de la Alta 
Inspección de Educación. En el acuerdo de colaboración citado, la Delegación del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana se compromete a informar a la dirección 
general que ha originado la comunicación de las acciones que se hayan realizado en 
relación con el incidente.  

d) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística 
informará al centro interesado y a la respectiva dirección territorial de Educación 
acerca de los casos comunicados a la Delegación de Gobierno. En caso de no 
haberse realizado ninguna comunicación de incidencias, la misma dirección general 
informará también de esta circunstancia. 

Comunicación a Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial competente en 
materia de educación. (ANEXO VII) 
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Protocolo con el alumnado recién llegado. 

Según la Resolución de 5 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones y orientaciones 
para actuar en la acogida de alumnado recién llegado, especialmente el desplazado, 
en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.  

Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de 
convivencial en los Centros educativos de la Comunidad Valenciana y se establecen 
los protocolos de actuación e intervención sobre los casos de violencia escolar.   

El proceso de recogida se inicia con la preparación de las actuaciones de 
acogida antes de su incorporación al Centro eduativo. Tiene una duración variable 
de acuerdo con la situación particular en que se encuentre el alumno/a y finaliza 
cuando se ha desarrollado las competencias y habilidades básicas (lingüísticas y 
psicosociales) que le han de permitir estar en disposición de conseguir los objetivos 
y de participar plenamente en la vida del Centro. Las actuaciones que se prevén en 
este protocolo incorporan o pueden estar incoroporadas en el PEC (Proyecto 
Educativo de Centro). Como orientación se incluye dos anexos. Anexo II. Cuadro de 
indicadores para el seguimiento del proceso de acogida y Anexo III. Registro y 
valoración del proceso de acogida del alumnado nuevo.  

Actuaciones antes de la incorporación. La aplicación del protocolo se 
iniciará en el momento en el que el Centro esté informado de la incorporación del 
nuevo/a alumno/a o cuando se produzca su matriculación. La Inspección de 
Educación y el equipo directivo actuarán coordinadamente. Se procurará un puesto 
escolar cerca de su lugar de residencia. Se intentará garantizar la reagrupación 
familiar. 

Si hay hermanos/as se procurará mantenerlos unidos en el mismo Centro. En 
caso de que los hermanos estén en etapas diferentes Infantil-Primaria y Educación 
Secundaria-Bachillerato, se facilitará la matriculación en centros que mantengan una 
relación de adscripción. 

En el centro matriculado se realizará una primera entrevista con el alumno/a y 
con su familia biológica, o de acogida o con los representantes legales, para obtener 
los primeros datos personales, familiares, académicos y sanitarios del alumno/a e 
información sobre su situación familiar en estos momentos, si es el caso, con la 
entidad de atención al inmigrante. Facilitar al alumno/a y a su familia, representantes 
legales, información general sobre el Centro: Funcionamiento del Centro, Servicios 
complementarios, actividades complementarias y extraescolares, horarios y 
calendario, resolución de dudas y otras. Para optimizar el proceso de acogida la 
familia y el centro concertarán una visita que tendrá lugar en la fase de bienvenida.  
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El Equipo Directivo y la Comisión de Coordinación Pedagógica asumirán las 
acciones que le atribuyen en este protocolo o si designa una subcomisión o una 
estructura equivalente para llevarlos a término. En la fase de preparación se 
realizarán las siguientes actividades: 

1.-.Planificar y coordinar la bienvenida al alumno/a y organizar su acogida. 

2.-Planificar la incorporación al grupo. 

3.-Organizar los recursos necesarios de acogida del alumnado y sus familias. 

4.-Implicar a la Comunidad Educativa en todo el proceso, con información y 
comunicación fluida, manteniendo una actitud sensible, comprensiva y de 
colaboración. 

5.-Planificar, organizar y desplegar actuaciones para la sensibilización de la 
Comunidad Educativa, que generen empatía hacia las personas desplazadas y 
eviten actitudes xenófobas, discriminatorias, racistas. Es aconsejable contar con la 
colaboración de los profesionales y técnicos de las asociaciones, ONG 
especializadas para dar acogida a diferentes colectivos. 

6.-Establecer mecanismos para transmitir información entre el equipo docente 
y el alumnado, que colabore en la acogida de la compañera o compañero nuevo. 

7.-Incorporar acciones que formen parte del procedimiento de acogida de los 
documentos del Centro. 

 

B. Incorporación del alumnado recién llegado. 

 Responsable: la Comisión de Coordinación Pedagógica, o subcomisión o 
estructura equivalente que se determine En esta fase del proceso, las tareas a 
desarrollar son las siguientes:  

 -Efectuar la reunión de acogida con el alumno o alumna y con la familia, o los 
representantes legales, con el objetivo de favorecer un clima de cordialidad, 
confianza y seguridad.  

 -Se tratarán los siguientes contenidos: breve referencia al sistema educativo 
valenciano, información descriptiva del centro y de su proyecto educativo,  
presentación del organigrama de personal docente y no docente (quién es quién en 
el centro), con especial referencia a la figura del tutor o la tutora, – información sobre 
servicios del centro y recursos específicos a su alcance, – funcionamiento de la 
clase, – rutinas, – etc. 
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 -Realizar con el alumno o alumna y su familia, o los representantes legales, 
una visita acompañada por el centro y sus instalaciones.  

 -Presentar a las personas que formarán parte del día a día del alumno o 
alumna, especialmente al tutor o la tutora del grupo al que esté asignado, y hacer 
hincapié en las actitudes que muestren afecto.  

 Incorporación al aula. Responsable: el tutor o la tutora. Se efectuarán las 
acciones siguientes:  

 Organizar la clase: Actividades previas para la incorporación al grupo-clase. 
Si procede, informar a los compañeros y compañeras que se han elegido para llevar 
adelante cualquier acción de tutoría entre iguales u otra medida de acompañamiento 
y preparar las actuaciones con este alumnado.  

 Recoger propuestas y sugerencias que ayuden a la inclusión y al bienestar 
del nuevo alumno o nueva alumna y ponerlas en común. Presentar el nuevo alumno 
o alumna al resto del grupo. Descubrir inteligencias, habilidades e intereses.  

 C. Posterior a la incorporación del alumnado recién llegado.  

 Evaluación inicial. Responsable: el equipo docente asesorado por los equipos 
de orientación Se llevará a cabo las siguientes acciones:   

 Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación que permitan una aproximación 
a la historia académica del alumno o la alumna, a su nivel curricular y a su 
competencia lingüística: Información sobre competencias clave  Información 
específica sobre competencias lingüísticas. Analizar la información disponible:   

 Documentación académica previa. Registro de entrevistas con el alumno o la 
alumna (modelo orientativo, anexo IV.1). Registro de observaciones (modelo 
orientativo, anexo IV.2). Registro de entrevistas con la familia o los tutores legales 
(modelo orientativo, anexo IV.3). Otros: Elaborar los informes sobre competencias 
clave y competencias lingüísticas.  

Determinación de Necesidades. Responsable: el equipo docente asesorado por los 
equipos de orientación Respecto a la organización para dar respuesta a la inclusión:  

 a)Identificar las barreras al acceso, a la participación y al aprendizaje, si las 
hubiera, en función de los resultados de la entrevista de la acogida, de las 
entrevistas con la familia o los representantes legales, de la evaluación inicial y de la 
observación directa en el aula y en el centro.  

 b) Establecer el nivel de respuesta educativa para la inclusión, entre otros: 
Medidas de apoyo social, económico, personal y académico, tanto internas como 
externas, que sean necesarias. Medidas para acceder a la información o a la 
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comunicación oral o escrita en la lengua o las lenguas de aprendizaje. Elaborar, si 
procede, una adaptación temporal de acceso.  

 Planificación del apoyo lingüístico. Responsable: la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, o subcomisión o estructura equivalente que se determine Para la 
planificación del apoyo lingüístico, se efectuarán las siguientes acciones:  

 Facilitar la incorporación del alumnado al sistema educativo valenciano 
proporcionándole los instrumentos lingüísticos básicos para poder seguir las clases 
(valenciano, castellano, inglés...).  

 Desarrollar actitudes positivas hacia el valenciano y su proceso de 
normalización lingüística.  

  Ofrecer ayuda personalizada para que pueda comprender y abordar 
contenidos que se trabajan con todo el grupo y que le permitirán una mayor 
participación en las actividades del aula.  

  Facilitar ayudas durante las actividades de aula para centrar la atención, 
aclarar conceptos, guiar el trabajo y, especialmente, favorecer la expresión oral.  

 Revisar, reflexionar o reforzar actividades de clase.  

 Coordinación con el entorno escolar. Responsable: el equipo directivo Para 
coordinar las acciones dentro y fuera del centro, se encargará de facilitar la 
participación del alumnado recién llegado en el centro y en la agenda cultural y 
deportiva del entorno local (ayuntamiento, casa de la cultura, polideportivo municipal, 
etc.).  

 Planificación del seguimiento. Responsable: el equipo docente, en 
coordinación con la comisión de coordinación pedagógica, o subcomisión o 
estructura que se determine Realizará el seguimiento del alumno recién llegado o la 
alumna recién llegada, que incluirá la temporalización que considere necesaria con 
el objetivo de evaluar la consecución de las diferentes competencias.  

 Finalización del proceso de acogida individual del alumno o alumna. 
Responsable: el equipo docente y la comisión de coordinación pedagógica, o 
subcomisión o estructura que se determine. 

  Se dará por finalizado el proceso de acogida cuando ambos informen 
favorablemente a la dirección del centro de que el alumno o alumna ha desarrollado 
las competencias y habilidades básicas (lingüísticas y psicosociales) que le deben 
permitir estar en disposición de alcanzar el objetivo de participar plenamente en la 
vida del centro.  
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 Evaluación del proceso de acogida. Responsable: la Comisión de 
Coordinación Pedagógica Valorará el proceso de acogida en sus diferentes fases y 
realizará, si procede, propuestas de mejora que se deberán incorporar al Plan de 
actuación para la mejora (PAM). 

Cuando se realice cualquier actualización del plan de convivencia y/o de los 
protocolos anteriormente citados, éstas se incorporarán en la Programación General 
Anual (PGA) del curso siguiente al que se realiza como “actualización del Plan de 
Convivencia“, y así se hará constar en el acta del consejo escolar en el que se 
presente la Programación anual.  

El Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, y el 
Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, atribuyen al 
Consejo Escolar la competencia de aprobar y evaluar el Plan de Convivencia del 
Centro.  

El plan de Convivencia deberá ser coherente con los restantes documentos 
de planificación del Centro.  

En la comunicación de la Programación General Anual se incorporarán las 
medidas que, con propósito de mejora y para todo el curso, van a programarse y 
planificarse como consecuencia del informe final de la convivencia del curso anterior 
y de la priorización establecida por los órganos de decisión.  

La Dirección del Centro elaborará un informe anual sobre la convivencia del 
Centro que enviará a la correspondiente Dirección Territorial. De forma orientativa, 
dicho informe podrá contener los siguientes aspectos: Actuaciones de gestión y 
organización del Centro que influyen en la convivencia.  
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1.-DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
 En relación al diagnóstico del estado actual de la Convivencia en el Centro se 
describe lo siguiente: 
 
1.1.-Características del Centro 
 
 Nuestro Centro Educativo es un Centro concertado de una línea y cuenta en 
la actualidad con tres unidades en Educación Infantil, seis unidades de Educación 
Primaria y cuatro unidades en Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4ºESO). El 
Centro dispone de recursos para atender a la diversidad como Aulas de Apoyo a la 
Integración en la Etapa de Educación Primaria y Secundaria.  
 
 La matrícula en el curso académico actual 2019-2020, en los diferentes 
niveles educativos y etapas, es la que a continuación se detalla: 
 

A) Etapa de Educación Infantil (2º Ciclo): 
 

ü Educación Infantil de 3 años: 22 alumnos/as. 
ü Educación Infantil de 4 años: 17 alumnos/as. 
ü Educación Infantil de 5 años: 22 alumnos/as. 

 Total: 61 
 

B) Etapa de Educación Primaria: 
 

ü Educación Primaria de 1º: 19 alumnos/as. 
ü Educación Primaria de 2º: 17 alumnos/as. 
ü Educación Primaria de 3º: 25 alumnos/as. 
ü Educación Primaria de 4º: 25 alumnos/as. 
ü Educación Primaria de 5º: 21 alumnos/as. 
ü Educación Primaria de 6º: 28 alumnos/as. 

 Total: 135 
 

C) Etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 
 

ü Educación Secundaria de 1º: 21 alumnos/as. 
ü Educación Secundaria de 2º: 23 alumnos/as. 
ü Educación Secundaria de 3º: 18 alumnos/as. 
ü Educación Secundaria de 4º: 15 alumnos/as. 

 Total: 77 
Total de alumnado escolarizado en el Centro en el curso académico 2019-2020: 273. 
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a) Escolarización:  
 
Al inicio del curso académico 2019-2020, solicitan plaza en nuestro Centro 22 

familias en 3 años y son escolarizados 3 alumnos/as nuevos/as en los diferentes 
niveles educativos, tal como se presenta a continuación: 

5 años: 1 alumno. 
2º E. Primaria: 1 alumno. 
1º ESO: 2 alumnos. 
 
El Centro ha iniciado el curso académico 2019-2020, con un total de 273 

alumnos/as. 
 
b) Otros datos sobre la escolarización: 

- Comedor y transporte escolar: Según establece, la ORDEN 43/2016, de 3 de 
agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 
se modifica la Orden 53/2012, de 8 de agosto, de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se regula el servicio de comedor escolar en los 
centros docentes no universitarios de titularidad de la Generalitat dependientes de la 
Conselleria con competencia en materia de educación; el comedor escolar es un 
servicio complementario en la acción  educativa de la escuela que favorece, 
además, el acceso generalizado a una alimentación saludable y de calidad, para la 
totalidad del alumnado, incidiendo de forma fundamental en aquel alumnado con una 
situación socio-económica desfavorable. Por otra parte, el comedor escolar es un 
instrumento favorecedor de la conciliación laboral y familiar, así ́como un espacio de 
convivencia del alumnado que hay que aprovechar y potenciar.  

Es un servicio complementario del Centro que se inicia en el mes de octubre 
del curso académico 2017-2018 y que continúa durante este curso académico 2019-
2020, iniciándose a fecha 16 de septiembre de 2019. 

 
 Según la Resolución de 6 de junio de 2018, del conseller de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, se convoca la concesión de ayudas de comedor 
escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados 
para el curso escolar 2018-2019, que las familias pueden solicitar en el periodo de 
matriculación y de inicio del curso académico. 

 El Centro educativo no dispone del servicio complementario de transporte 
escolar. 
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C.-Situación sociofamiliar del alumnado: 

 
 C.1.-Situación sociofamiliar del alumnado escolarizado en el Centro: 
  

Actualmente en el Centro en el curso académico 2019-2020, están 
escolarizados 273 alumnos/as. De estos un porcentaje muy pequeño pertenecen a 
la etnia gitana (0,7%) y otro porcentaje a otras nacionalidades que representan un 
total de 3,6% del total del alumnado escolarizado en el Centro. 

 
A continuación, se presentan los porcentajes detallados por nacionalidades y el 

número de alumnos/as correspondiente: 0,7% Búlgara (2 alumnos/as), 0,3% 
ecuatoriana (5 alumnos/as), 0,7% colombiana (2 alumnos/as), 0,3% venezolana (1 
alumno/a), 0,3% finlandesa (1 alumna), 0,3% rusa (1 alumna), 0,7% británica (2 
alumnos/as) y 0,3% rumana (1 alumno/a).  

 
 Las familias colaboran con el Centro en las medidas adoptadas por el mismo 

en materia de convivencia y están implicados en las actividades tutoriales 
organizadas en el Centro relacionadas con la promoción de la convivencia, la 
igualdad y la no discriminación. 

 
 1.2.-Instalaciones del Centro:  
 
 El Centro cuenta con un salón de actos equipado con las nuevas tecnologías, 
dedicado a actividades no sólo con alumnos/as, sino también con profesores y 
padres, tres patios diferentes para las distintas etapas educativas, un campo de 
deportes con pista de atletismo, dos campos de futbito, un área de recreo con 
arboleda, un campo de baloncesto y vestuarios. 
 -Un gimnasio en el propio Centro, con servicios y vestuario, además de un 
almacén donde se guardan los materiales de Educación Física y Deportes. Este 
espacio ha sido empleado en ocasiones para organizar Celebraciones de tiempos 
litúrgicos, reuniones con padres, ponencias… 
 -Biblioteca que dispone de un espacio destinado para la lectura para las 
etapas de E. Infantil y Primaria y para el estudio, lectura y la realización de 
actividades de apoyo educativo. Así como, para impartir la actividad extraescolar 
apoyo escolar. 
 -Aula de Informática con veinticinco equipos nuevos, con acceso a Internet, a 
disposición de las tres etapas educativas. 
 -Aula multimedia con pantalla, retroproyector y ordenador de mesa. 
 -Aula de Tecnología, Laboratorio, Aula de Música y Aula de Plástica. 

-Tres Aulas de Apoyo a la Integración y dos aulas de Refuerzo 
Educativo/Desdobles. 

-Despacho para la atención a familias y alumnado. 
-Despacho para la intervención de los siguientes especialistas. Psicólogas y 

Logopeda. 
-Despachos de Dirección: Titular y Pedagógica y Jefatura de Estudios. 
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-Otras: Salón/Comedor, recibidor, sala de profesores, capilla, aulas para los 
diferentes grupos Vicencianos: Centro Juvenil Aynat-J.M.V. y A.I.C. (Asociación 
Internacional de la Caridad). 

- Aulas de recursos y material. 
-Consejería y secretaría. 

 
 
 1.3.-Estructura y organización del Centro: 
 
 El Centro educativo Nuestra Señora de los Dolores es un centro concertado 
de una línea, que pertenece a la Compañía de las Hijas de la Caridad y cuyo estilo 
educativo es católico, vicenciano, propio de sus fundadores: San Vicente de Paúl y 
Santa Luisa de Marillac.  
 
 En el Centro actualmente se integran los niveles educativos desde 3  años de 
Educación Infantil a 4º ESO. En él se imparten las siguientes enseñanzas: 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 Los recursos para la atención educativa especializada al alumnado con NEE 
disponibles en el Centro, son: Aula de Apoyo a la Integración para la Etapa de 
Educación Primaria y media aula de Apoyo a la Integración para la Etapa de 
Educación Secundaria, para atender a la diversidad de alumnado en el Centro; así 
como, recibe por parte del SPE-A4 de Elda, un servicio de orientación y logopedia 
para las etapas de Educación Infantil y Primaria. En la etapa de Educación 
Secundaria se dispone del recurso personal de una orientadora. 
 

El Centro educativo organiza cada curso académico medidas de Atención a la 
Diversidad de carácter preferentemente ordinario (apoyo dentro del aula al proceso 
lecto-escritor en Educación Infantil, desdoble pedagógico en las áreas 
instrumentales en las diferentes etapas educativas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria, refuerzo pedagógico, apoyos dentro del aula, elección de 
optativas y orientación académico-profesional) y otras, de carácter extraordinario 
como el diseño de adaptaciones curriculares significativas y no significativas, así 
como, la preparación de las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio para el alumnado de Educación Secundaria que reúne los requisitos según 
normativa vigente. (ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles 
formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del 
sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana). 

 
 Asimismo para el alumnado inmigrante tenemos establecido un protocolo de 
acogida y atención especializada, para facilitarles la integración en el aula ordinaria. 
Este protocolo de actuación es conocido por todo el Claustro de Profesores. 
 
 El Claustro de Profesores está compuesto por un total de 29 profesores/as, 
cuatro maestras de Educación Infantil, once maestros/as de Educación Primaria y 
doce profesores/as en Educación Secundaria, dos maestras de PT, contando con la 
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Psicóloga y la Psicopedagoga. Además, la atención de la Psicóloga del Gabinete 
Municipal para Educación Primaria y la logopeda del Servicio SPE-A4 de Elda. 
 
 El Centro organiza su trabajo a través de los Departamentos de Orientación, 
Lengua, Matemáticas, Pastoral y Calidad. Además, se trabaja por equipos de 
mejora, Comisión de Pastoral, Comisión de Coordinación Pedagógica, para poder 
llevar a cabo toda nuestra programación de actividades diseñadas para cada curso 
académico. El que sea un Centro de una línea facilita la coordinación tanto vertical 
como horizontal de todos los equipos de trabajo.  
 
 Se destaca dentro del Plan de Atención a la Diversidad las medidas de 
carácter ordinario: Desdobles pedagógicos en las áreas instrumentales en los 
niveles educativos que lo requieren, previo estudio del grupo; lo que facilita un 
seguimiento personalizado con el alumnado que lo necesita. Estamos convencidos 
que todo el aprovechamiento de las horas del profesorado y el despliegue de 
recursos en Atención a la Diversidad es una estrategia que garantiza la buena 
convivencia y disciplina en el Centro. 
 
 La educación en valores, las tutorías personalizadas con el alumnado en 
función de su historia personal y educativa, los apoyos inclusivos dentro de las 
aulas, los desdobles pedagógicos, el acompañamiento y el seguimiento al alumnado 
en colaboración con las familias y las tutorías conjuntas con familias en las que 
participan tutores/as y profesorado especialista; ayudan a promover un clima de 
convivencia positivo en el Centro y en las aulas, a prevenir dificultades de 
aprendizaje, de comportamiento; así como, mejoran la interacción entre iguales y 
fomentan la igualdad y el respeto a las normas de convivencia del Centro. 
 
 
 1.4.-Situación actual de la convivencia: 
  
 El Centro educativo tiene establecidas en su Reglamento de Régimen Interior 
(R.R.I.) las normas de convivencia y disciplina, según la normativa vigente. Estas 
normas son conocidas por el Claustro de Profesores y han sido informadas al 
Consejo Escolar al inicio del curso académico. Dichas normas son trabajadas por los 
diferentes niveles educativos en las tres etapas. 
 
 En las reuniones de padres y madres de principio de curso se les explican 
dichas normas, de manera que las conozcan, ya que se pretende que Centro y 
familia realicemos una labor conjunta y coordinada, en beneficio del clima positivo 
del Centro, del mejor rendimiento académico del alumnado, de la mejora de las 
relaciones entre iguales y del respeto y el cumplimento de las normas del Centro, así 
como, promover la igualdad en la diversidad y la no discriminación. 
 
 El Centro tiene un nivel bajo de conflictividad en las aulas debido a las 
medidas de atención a la diversidad e inclusivas, que se aplican en las diferentes 
Etapas Educativas: desdobles pedagógicos, apoyos dentro del aula, refuerzos 
educativos, atención especializada a alumnado con NEE, grupos flexibles, entre 



 
 

29 
 

otras. Además de tutorías personalizadas y periódicas de seguimiento educativo del 
alumnado con sus familias y de las tutorías colectivas en los diferentes niveles 
educativos, en las que se tratan temas sobre la autoestima, la gestión positiva de las 
emociones, las conductas que alteran la convivencia de forma grave, el acoso 
escolar, el ciberacoso, la igualdad de género, las habilidades sociales, la resolución 
positiva de conflictos, la prevención de conductas adictivas, etc. 
 

 El profesorado también participa en acciones planificadas por diferentes 
agentes educativos (CEFIRE, Plan de Formación del Centro, formación de 
Asociaciones u Organizaciones) dirigidas a la prevención de la violencia, la 
promoción de la convivencia positiva, la igualdad y la no discriminación.  

 
 
2.-COMPOSICIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE  

CONVIVENCIA. 
 
2.1.-Respuesta del Centro a estas situaciones 
 
 Ante un incidente contrario a las normas de convivencia, se valora si se 
aplican medidas pedagógicas o correctivas, según el nivel de gravedad del incidente 
y atendiendo a lo descrito en el marco del Reglamento de Régimen Interno y las 
normas de convivencia del Centro. Las incidencias son recogidas en forma de 
amonestaciones y partes de disciplina en diferentes grados: Leves, graves o muy 
graves.  

Según el Reglamento de Régimen Interno y dependiendo de la gravedad del 
incidente se aplican las medidas disciplinarias. Los/as tutores/as y Jefe de Estudios 
consensuan la gravedad del incidente y las medidas a adoptar, según las normas de 
convivencia. En los casos que por su gravedad lo requiera, también formará parte de 
la Comisión de Convivencia la Dirección del Centro.  
 

Según establece la normativa vigente en materia de convivencia en la 
Comunidad Valenciana, en la Orden de 12 de septiembre de 2007 regula el 
procedimiento de notificación de los centros docentes a la Consellería de Educación 
de los incidentes que supongan violencia ejercida sobre personas y bienes, los 
cuales, por su naturaleza o consecuencias, perjudiquen la convivencia en el centro.  

 
La presente orden extiende la obligación de la notificación del mismo tipo de 

incidentes que acaezcan en el desarrollo de las actividades extraescolares, y en los 
servicios complementarios de comedor y transporte, así como en las llevadas a cabo 
fuera del recinto escolar, pero que estén motivadas o directamente relacionadas con 
la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa, siempre 
asegurando el anonimato de los alumnos implicados y la confidencialidad.  
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La notificación se realizará a través de la página web de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes en la dirección ‹http://www. 
cece.gva.es/eva/es/previ.htm›. La notificación garantizará el anonimato y la no 
identificación personal del alumnado implicado, así como la confidencialidad de los 
datos recogidos en cada caso.  

 
Los incidentes producidos en los centros, provocados por conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, tal como quedan tipificadas 
en el artículo 42 del Decreto 39/2008, y que quedan recogidas en artículo 4.4.b de la 
presente orden, son susceptibles de ser registrados en el Registro Central del Plan 
PREVI. 
 

En casos extremos, se abre un expediente disciplinario al alumno o alumna. 
En estos últimos casos la Dirección del Centro informa al Consejo Escolar de 
Centro, del incidente y del proceso a seguir.  
 

En todo momento, las familias son informadas en una tutoría presencial en el 
Centro del incidente o incidentes y de las medidas a adoptar, sean pedagógicas o 
correctivas, buscando la colaboración de las mismas.  

 
También se realiza una tutoría de con el alumnado implicado, de forma que, 

se mejore la conducta que ha sido contraria a la norma. Se realiza seguimiento del 
caso, por parte del tutor/a y del profesorado especialista, de forma que, no se incurra 
en el incumplimiento de la norma. La familia es informada en todo momento de la 
intervención realizada por el Centro con su hijo/a, buscando su colaboración. 
 

En los casos que lo requieran también contamos con la intervención de 
Servicios Sociales, del Gabinete Psicopedagógico Municipal y Centro de Salud. 
 

El Centro realiza un registro de los partes de disciplina en los que se recoge 
por escrito la incidencia y las medidas adoptadas, junto con las firmas de: 
Padre/madre/tutor, profesor/a implicado y la Jefe de Estudios. Con este registro se 
pretende hacer un seguimiento del alumnado y prevenir así, otras situaciones 
conflicto.  
 
2.2.-Relación con las familias y la Comunidad Educativa 
 
 Según el ideario de nuestro Centro, Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y 
Plan de Acción Tutorial el ámbito familiar es atendido tanto como el ámbito 
académico. Desde el inicio de la escolaridad se cita periódicamente a las familias 
para trabajar con ellos objetivos y actividades comunes, se les involucra en la acción 
educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as y se les invita a 
la Escuela de Padres.  
 
 El Plan de Acción Tutorial es el cauce principal y la vía por la cual el Centro y 
la familia se encuentran. Mediante tutorías individualizadas tratamos de concienciar 
a padres y madres de la importancia de su apoyo a toda nuestra tarea educativa. 
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Cada curso académico trabajamos todos los valores y en profundidad uno, 
concretamente este curso 2019-2020, estamos trabajando el valor de la LIBERTAD 
con el lema “ATRÉVETE A VIVIR EN LIBERTAD”. 
 
 
2.3.-Experiencias de convivencia realizadas en el Centro 
   
a) En relación con el alumnado:  
 
- Jornadas de sensibilización sobre la LIBERTAD. 
- Tutorías relacionadas con la LIBERTAD. 
- Tutorías relacionadas con las habilidades sociales, resolución positiva de 

conflictos, asertividad, tolerancia, autoestima, entrenamiento en el 
autocontrol, la igualdad de género, la educación afectivo-emocional, las 
técnicas de estudio. 

- Celebración de comienzo de curso para todo el alumnado, desde Educación 
Infantil hasta Educación Secundaria, teniendo como referente a Jesús amigo 
y a San Vicente de Paúl, amigo de los pobres. 

- Celebraciones penitenciales y de la Eucaristía por trimestres y teniendo  en 
cuenta el objetivo formativo del curso. 

- Convivencias tanto en el centro como fuera durante varias jornadas 
Convivencia en el Campo de Deportes del Centro con toda la Etapa de  
Educación Secundaria, con el objetivo de profundizar en el valor de la 
LIBERTAD. 

- Escuela de Verano desde Infantil 3 años hasta 6º de Educación Primaria. 
- Participación y colaboración en el Triduo de la Virgen Milagrosa. 
- Pertenecer a Juventudes Marianas Vicencianas. 
- Coro del colegio. 
- Taller de dibujo y color. 
- Baloncesto, fulbito, ballet y danza, Escuela de Música (violín). 
- Campaña del Domund, Día de la Paz y no Violencia, campaña de recogida de 

alimentos, rastrillo solidario y Día de la Infancia Misionera. 
- Belén Viviente: diferentes stands preparados por los alumnos, padres y 

profesores. 
- Festival de fin de curso. 
- Semana Cultural. 
- Campeonatos deportivos con diferentes colegios los sábados por la mañana: 

futbito y baloncesto en el campo de deportes. 
- Salidas extraescolares. 
- Oraciones de la mañana, peticiones unos por otros. 
- Colaboración de todos los alumnos en limpieza y orden de patios y aulas. 
- Felicitación Navideña a los diferentes organismos municipales, colegios, 

parroquias, comercios que colaboran con nosotros. 
- Participación en la elaboración de artículos para la revista del colegio. 
- Participación en actividades programadas por la Educación Vial del municipio. 
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- Participación en actividades de animación a la lectura y las propuestas por la 
Concejalía de Cultura. 

- Actividad de cuenta cuentos de abuelas. 
- Proyecto Aprendizaje-Servicio: “Pequeños Gigantes” (curso 16-17), 

“Integración a través de la Música” (curso 17-18), “Integración a través de la 
música (curso 18-19); “La Integración y la Coeducación a través de la Música” 
(18-19); “La Integración y la Coeducación a través de la Música” (19-20). 

- Participación del alumnado de 1º y 3º en el Programa Afectivo-Sexual Teen 
Star.  

 
b) En relación con las familias: 

 
Se destaca la participación y la colaboración del A.M.P.A. en las diferentes 

actividades planificadas y desarrolladas por el Centro. Esta implicación se ve 
reflejada en:  

 
- Belén Viviente. 
- Actividades promovidas y organizadas de formación para padres en la 

Escuela de Padres y Madres del Centro. 
- Ambientación navideña del colegio. 
- Organización de la convivencia de final de curso. 
- Traslado imagen de la Virgen Milagrosa y Celebración del Triduo. 
- Campaña Navideña de recogida de alimentos. 
- Festival de final de curso. 
- Acompañamiento en las salidas extraescolares cuando es requerido por el 

Centro. 
- Colaboración y financiación de la Escuela de Padres. 
- Organización Despedida del alumnado de 4º de ESO. 
- Organización del viaje de final de curso para 4º de ESO. 

 
 

c) En relación con el profesorado 
 
- Convivencias trimestrales en relación con el objetivo de formación del curso. 
- Participación en cursos de FOEVI (Formación Vicenciana) a nivel nacional.  
- Participación en los cursos de Formación programados a nivel de Provincia. 
- Participación en Congresos y Jornadas organizados por Escuelas Católicas. 
- Participación en charlas o cursos organizados por el CEFIRE, el 

Ayuntamiento de Villena, la sede Universitaria, la Universidad de Alicante y la 
Universidad de Valencia. 

- Preparación de convivencias para ESO. 
- Convivencia para alumnos de 4º de ESO en la Mata. 
- Organización y participación en el Belén Viviente. 
- Organización y participación en la Semana Cultural. 
- Jurado para decidir las tarjetas navideñas premiadas u otras actividades 

lúdicas. 
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- Organización y participación en el traslado de la imagen de la Virgen de la 
Milagrosa y de la Celebración del Triduo. 

- Participación en campamentos de JMV. 
- -Participación en campañas solidarias, galas benéficas, festivales, mercadillos 

misioneros, recogida de alimentos. 
- Trabajo por grupos de Proyectos y Equipos de Mejora. 
- Compartir experiencias, jornadas de buenas prácticas con otros colegios, 

tanto a nivel didáctico o académico como lúdico o festivo. 
- Seguimiento y ayuda a las familias necesitadas. 
- Seguimiento del alumnado en todos los ámbitos del desarrollo a nivel tutorial. 
- Interés e implicación por parte del Claustro cuando surge algún conflicto en 

tomar las medidas necesarias para su resolución. 
  
 
  
3.-DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ACCIONES DE FORMACIÓN 
 

Según se dispone en el artículo 14 del Decreto 39/2008 la formación sobre la 
convivencia y resolución de conflictos es imprescindible para mejorar el clima de 
convivencia en los Centros y atender situaciones relacionadas con: Resolución de 
conflictos, Educación emocional positiva, Aprendizaje de habilidades sociales y de 
comunicación, Formación para la Educación Inclusiva, prevención del bulling y del 
ciberacoso y Formación para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el 
ámbito educativo. 
 

En función de las necesidades del Centro, sus proyectos y líneas de 
actuación se prioriza la formación de todo el profesorado en los temas anteriormente 
mencionados. Se valora cada curso académico las acciones formativas más 
necesarias para la formación del profesorado.  

El Equipo Directivo asesorado e informado por el Departamento de 
Orientación del Centro y el Gabinete Psicopedagógico Municipal, motiva, orienta y 
facilita información cada curso académico a padres/madres y profesorado, sobre 
cursos, jornadas y acciones formativas relacionadas con los siguientes temas: 

-Resolución positiva de conflictos en el aula. 
-Ciberacoso y uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información. 
-Bulling 
-Educación emocional. 
-Habilidades sociales y de comunicación. 
-Cambios que se producen en la adolescencia. 
-Comunicación familias e hijos. 
-Estrategias para prevenir dificultades de comportamiento en las aulas. 
-Mediación ante conflictos. 
-Educación en valores para el respecto, la igualdad y la convivencia. 
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 Las conclusiones de la formación a la que el profesorado asiste es compartida 
en forma de artículo en la revista del colegio, en la página web y en otras redes 
sociales como Facebook o Twitter. También forma parte de las tutorías con las 
familias como orientación y guía en la intervención en los casos que pueden 
requerirse en materia de convivencia. 
 
4.-MEDIDAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LA CONVIVENCIA. 
 

  El Plan de Convivencia del Centro incluye medidas educativas preventivas 
como la Atención a la Diversidad y las tutorías programadas con familias y alumnado 
por lo que es necesario, seguir trabajando de forma colaborativa Centro-Familia-
Otras instituciones: Gabinete Psicopedagógico Municipal, Gabinetes 
psicopedagógicos privados, Servicios Sociales, APADIS y Centro de Estimulación 
Temprana. 
 
  El Centro colabora en la realización del seguimiento del Absentismo escolar 
en el Programa que se lleva a cabo con los Centros educativos de Villena y que está 
coordinado por la Sede del Gabinete Psicopedagógico sita en Villena y el SPE A4 de 
Elda. 
 

  Las medidas y acciones orientadas a la promoción de la Convivencia y a 
la prevención de conflictos son principalmente de carácter preventivo en nuestro 
Centro. Estas medidas se inician en la etapa de Educación Infantil, Educación 
Primaria y continúan en la etapa de E.S.O., y son las siguientes: 
 

• Programación de tutorías personalizadas. 
• Organización de los desdobles pedagógicos en las áreas instrumentales en E. 

Primaria y E. Secundaria y la atención personalizada al alumnado que lo 
requiere. 

• El diagnóstico temprano de posibles dificultades, con especial atención en la 
Etapa de E. Infantil. 

• La preparación de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio para el alumnado que reúne los requisitos según la normativa vigente.  

• La puesta en práctica de los programas de refuerzo pedagógico en E. 
Primaria y E. Secundaria. 

• Organización de medidas inclusivas para dar respuesta a la diversidad de las 
aulas: apoyos inclusivos, desdobles pedagógicos, organización de 
agrupamientos flexibles, coordinación entre profesionales de apoyo y 
tutores/as y familias., entre otras. 

• Trabajar en el aula mediante técnicas de aprendizaje cooperativo, 
colaboración entre iguales y trabajo en grupo. 

• Trabajar la Interioridad como forma de conocimiento de uno mismo y los 
demás. 

• Organización de actividades relacionadas con el Aprendizaje-Servicio que 
favorezcan la relación interetapas. 
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• Actividades que implican el diálogo y la comunicación entre iguales para 
prevenir conductas contrarias a las normas, mediante las tutorías. 

• Educar en valores como la tolerancia y el respeto, la igualdad y la no 
discriminación y hacerlo presente en todos los documentos del Centro, en la 
acción tutorial, en la intervención diaria con el alumnado en el Centro y en la 
relación y comunicación con las familias. 

 
 
A continuación,  se detallan por ámbitos de actuación: Alumnado, familias y 
profesionales que intervienen. 
 

  4.1.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN: ALUMNADO 
 
  Las actuaciones educativas para prevenir y promover la convivencia 
organizadas por el centro en el ámbito del alumnado son las siguientes: 
  -Planificación, seguimiento y evaluación de actividades tutoriales dirigidas al 
trabajo en el aula de resolución positiva de conflictos, toma de decisiones, mediación 
de conflictos, habilidades sociales como la empatía y la asertividad, la tolerancia a la 
frustración, estrategias para saber gestionar de forma positiva las emociones, entre 
las más importantes. 
  -Organización de medidas que implican el diálogo y la comunicación de las 
incidencias por parte del alumnado al tutor/a y entre iguales, buscando la reflexión, 
compromiso de modificación de conducta y toma de decisiones por parte del 
alumnado para la prevención de posibles conductas que alteren la convivencia del 
Centro. Cuando se considera adecuado, son iguales quienes ayudan a mediar la 
conducta de un/a compañero/a aportando su reflexión. 
  -Estudio de casos como forma de resolver conflictos y empatizar en 
situaciones que pueden inducir a la violencia… 
  -Planificación de acciones formativas por agentes externos al Centro, en las 
que se tratan temas sobre el uso y abuso de las redes sociales, peligros del uso 
inadecuado de las nuevas tecnologías, ciberbullying, acoso escolar, entre otros 
temas. En estas charlas colabora el Plan Director, la UPCCA o Asociaciones como 
Nueva Vida. 
  -Educación en Valores relacionados con el respeto, la igualdad, la 
coeducación, la no discriminación, entre otros. Estas actuaciones formarán parte de 
todos los documentos e intervenciones de todo el profesorado en el Centro. 
  -Planificación de actuaciones dirigidas a educar la Interioridad, la gestión 
positiva de las emociones, la relajación, la reflexión. 
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  4.2.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN: FAMILIAS 
 
  Las familias son informadas de forma inmediata ante cualquier incidente que 
sucede en el Centro. Se busca su colaboración en las medidas adoptadas por el 
Centro, en función de lo establecido por el R.R.I. y las normas de convivencia 
establecidas, de forma que, se haga un seguimiento y acompañamiento al alumnado 
dentro y fuera del Centro, que haya una implicación del alumno/a para modificar su 
conducta en caso que no haya cumplido las normas del Centro, o se intervenga en la 
prevención de una alteración de la convivencia. 
 

Los/as tutores/as coordinan estas actuaciones dirigidas a la promoción de la 
convivencia y mantiene una comunicación directa con las familias del Centro. 
Depende de la gravedad del incidente en la intervención con la familia puede estar 
presente la Jefa de Estudios y/o Dirección del Centro. Previamente se han adoptado 
las medidas educativas disciplinarias o correctivas aplicadas a de dicho incidente, 
atendiendo al R.R.I, y a las normas del Centro, según las diferentes etapas 
educativas. 

Las familias son motivadas por el Centro a participar en todas las acciones 
formativas, organizadas según la etapa educativa, para la prevención y la promoción 
de la convivencia; haciéndoles partícipes en todo momento, de la situación de 
convivencia en el Centro y de las medidas de prevención aplicadas por el mismo 
para evitar situaciones de violencia o alteración de la convivencia.  

 
Las familias son informadas en las reuniones realizadas por los/as tutores/as 

de principio de curso, sobre las normas adoptadas por el Centro en materia de 
Convivencia, así como, de otros aspectos que afectan a la organización y el 
funcionamiento del Centro y se solicita tanto la colaboración, como la implicación en 
todas las medidas que el Centro adopte en la intervención con sus hijos/as. 

 
En esa primera reunión se les da a conocer las medidas de organización 

educativa que favorecen la convivencia como son: La realización de apoyos 
inclusivos, los desdobles pedagógicos en las materias instrumentales, la elaboración 
de planes de refuerzo pedagógico para el alumnado que cursa Educación Primaria y/ 
Educación Secundaria Obligatoria, la acción tutorial individualizada con cada 
alumno/a, las tutorías conjuntas tutor y personal de apoyo especializado, así como, la 
atención y acompañamiento personalizado y la comunicación directa con las familias 
a través de la plataforma educativa del Centro. 
 
  4.3.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN: OTROS PROFESIONALES 
 
   El Centro planifica desde el inicio de cada curso académico actuaciones 
dirigidas a la prevención y promoción de la igualdad y la convivencia con otros 
agentes educativos externos al Centro como son: UPCCA (Unidad de Prevención de 
Conductas Adictivas); Gabinete Psicopedagógico Municipal y SPE-A4 de Elda; 
Asociaciones de Villena como Nueva Vida y otros agentes como Servicios Sociales. 
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   Estas actuaciones están dirigidas a sensibilizar, formar e informar al 
alumnado y a sus familias sobre los siguientes temas planificados para cada etapa 
educativa, en la acción tutorial relacionados con: La mediación de conflictos, el uso 
inadecuado de la tecnología, el ciberacoso, la resolución positiva de conflictos, la 
educación emocional, el aprendizaje de estrategias para tomar decisiones, la 
empatía, la asertividad, la orientación académico-profesional, el asesoramiento en las 
elecciones académicas y profesionales, los hábitos y técnicas de estudio, etc. 
 
   El Equipo Directivo y educativo motiva a las familias a participar en la Escuela 
de Padres y Madres en la que intervienen otros profesionales externos. 
   Otros profesionales como la UPCCA, el Gabinete Psicopedagógico Municipal, 
o Servicios Sociales, pueden ofrecer asesoramiento al Centro y pautas de 
intervención relacionadas con posibles casos de absentismo escolar, consumo de 
conductas adictivas, intervenciones en conductas que alteren la convivencia del 
Centro, etc. 
  
 
5.-MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
 

Las actuaciones preventivas a las que se refiere el artículo 4, apartado 
tercero, de esta orden deberán ser coherentes con los diferentes planes del centro y 
desarrollar las acciones propuestas en el Decreto 30/2014, de 14 de febrero, en todo 
aquello que haga referencia a los compromisos establecidos entre familia y tutor. Se 
actualizarán cada curso en la programación general anual, teniendo en cuenta el 
informe realizado por la comisión de convivencia en el curso anterior y las nuevas 
necesidades detectadas.  

 
Las medidas de sensibilización, información y promoción de la convivencia 

que el Centro organiza para este curso académico, son las siguientes: 
 
1.-Modelo dialógico como forma de prevención de conflictos en el Centro y en 

la intervención realizada con el alumnado. En esta intervención pueden participar la 
familia, el/la tutor/a, la Jefa de Estudios y/o si por la gravedad lo requiere, Dirección. 

2.-Planificación de proyectos aprendizaje-servicio en diferentes áreas, 
coordinadas por el Departamento de Lengua, que impliquen la coordinación e 
interacción entre alumnado de diferentes etapas educativas. 

3.-Metodología aplicada en el aula: Aprendizaje cooperativo, ayuda entre 
iguales, aprendizaje tutorizado, trabajo por parejas, feedback y retroalimentación 
positiva entre iguales. Esto fomenta cooperación, la inclusión y el respeto a la 
diferencia. 

4.-Visualización de vídeos explicativos sobre diferentes estudios de casos y 
reflexión conjunta y role-playing. Esta actividad es planificada en la acción tutorial. 

5.-Realización de actividades que impliquen la educación de la interioridad y 
la educación en valores: Conocer, aceptarse, relajarse, aprender a tomar decisiones. 

6.-Fomentar situaciones de éxito académico: Participación en proyectos de 
investigación, concursos, etc. 
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7.-Realizar salidas que implican ponerse en contacto con otros colectivos 
sociales, realidades cercanas a su entorno, que les sensibilicen y les ayuden adoptar 
conductas que fomenten actitudes de respeto por las personas, el medio ambiente, 
su entorno, la igualdad, la no discriminación. 

8.-Participar en actividades y acciones educativas planificadas, relacionadas 
con la coeducación y la igualdad de género. 

9.-Colaborar en el protocolo de acogida para el alumnado que se matricula en 
el Centro por primera vez y para sus familias. 

10.-Organización de los agrupamientos en el Centro en grupos de cuatro o de 
dos en dos, que fomenten el aprendizaje compartido y funcional. 

11.-Implicación de toda la Comunidad Educativa en las actividades de Centro: 
Belén Viviente, convivencias formativas, celebración del Día de la Paz. 
 
 
6.-CONTEXTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

 Antes el caso de conductas contrarias a las normas del Centro, según 
establece el R.R.I. del Centro se llevarán a cabo el siguiente protocolo de actuación: 

 1.-El profesorado registrará el incidente en un documento (Anexo 10.2, 
Documento de recogida de la conducta contraria a la norma), parte de disciplina, en 
el que debe describir de forma clara y objetiva los sucesos acontecidos, indicando 
día, hora, lugar en el que sucedido el incidente, profesor/a que describe la incidencia 
y alumno/a implicado/a. Se indicará la conducta contraria a la norma y se 
seleccionará de las descritas en dicho documento, según la normativa vigente en 
materia de convivencia.  

 Las actuaciones implicarán la amonestación por escrito, la presencia ante 
Jefatura de Estudios o Dirección, si se considera por el nivel de gravedad de la 
incidencia y la medida a aplicar de las indicadas en dicho documento. Este 
documento podrá ser firmado por las personas que intervienen en dicha situación. 

 2.-Información a las familias y tutoría personalizada para colaborar en la 
intervención a realizar y en su seguimiento. 

 En el caso que el incidente implique al alumnado de la etapa de Educación 
Primaria, se cumplimentará la ficha de reflexión personalizada, que se adjunta en el 
anexo 10.1 (Falta leve y Falta grave). 

 3.-El documento en el que se registra la conducta contraria a la norma será 
custodiado por el Centro y en él, se especificarán de forma clara las medidas a 
adoptar por el Centro, así como, la conformidad de la familia, con la firma. 

 4.-El tutor/a del Centro realizará un seguimiento de la conducta del alumno/a, 
mediante tutoría individual y mantendrá informada a la familia de ello. La Jefatura de 
Estudios y/o Dirección quedará informada del proceso realizado y las actuaciones 
llevadas a cabo. 
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 Según normativa vigente, se consideran conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia aquellas que implican: 

 a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de 
la comunidad educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración 
previstas en el artículo 35 del presente Decreto. 
 b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación 
grave a cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto 
grave a la integridad y dignidad personal.  

 c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
escolar, particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las 
que se realicen contra los alumnos o las alumnas más vulnerables por sus 
características personales, sociales o educativas. 
 d) El acoso escolar.  

 e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. 
 f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. 
 g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del 
centro o en los bienes de los miembros de la comunidad educativa. 
   h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de 
las actividades del centro. 
 i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y 
la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
 j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales 
para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
 k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del 
centro educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad 
intencionada por cualquier medio. 
 l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la 
convivencia en el centro. 
 m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas 
correctoras adoptadas ante conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante 
las faltas que afecten gravemente a la convivencia en el centro. 
 o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. 
 p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter 
propio del Centro.  

 En estos casos se seguirá el mismo procedimiento descrito anteriormente. 
Estas conductas implicarán la aplicación de medidas disciplinarias y la apertura de 
una expediente disciplinario al alumno/a, por acumulación de tres partes graves.   
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7.-PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN CONTEMPLADOS EN 
EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO, que deben ser 
adecuados al Decreto 39/ 2008, de 4 de abril, sobre la Convivencia en los 
Centros docentes no universitarios.  
 
-En este apartado se describirán las actuaciones relativas a: 
a) Conductas contrarias a las normas de Convivencia, tal y como quedan 
tipificadas en el artículo 35 del Decreto 39/2008, artículo 42. 
 
-NORMAS DE  CONVIVENCIA  
 
  Estas normas son revisadas y actualizadas por el Equipo Directivo, cada 
curso académico al inicio del mismo, aprobadas por el Claustro de Profesores, e 
informadas al Consejo Escolar del Centro, en la reunión de inicio de curso. 
 
  Atendiendo al Decreto 39/2018, del 4 de abril, del Consell, sobre la 
convivencia en los Centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o 
tutoras, profesorado y personal de administración y servicios, se presentan a 
continuación las siguientes normas que regulan la convivencia a nivel de Centro: 
 

 
NORMAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
ALUMNADO 
 
- Mostrar autonomía para abrocharse y desabrocharse las prendas del uniforme 

(botones y cremalleras). 

- Mostrar arrepentimiento siempre que se ofenda a alguien. Aprender a pedir perdón. 

- Saludar a la entrada al aula y despedirse a la salida. 

- Guardar turno de palabra (no hablar todos/as a la vez). Levantar la mano. 

- Venir de casa aseado/a, manos y caras limpias. 

- Mostrar puntualidad en las entradas y salidas. 

- Controlar esfínteres y saber sonarse. 

- No adelantar en la fila a un compañero o una compañera, no arañar, no morder, no 
pegar patadas, no insultar... 

- Entrar y salir del aula en fila, sin correr y en silencio. 
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- Llevar el uniforme, chándal completo y calzado correspondiente (zapatilla blanca y 
con velcro y zapato negro con velcro). 

- Llevar el nombre en la bolsa del almuerzo, los babis, las chaquetas y los abrigos. 

- No tirar papeles al suelo para mantener limpia la clase, el patio y el colegio. 

- Ordenar y respetar el material de la clase: mesas, sillas, juguetes, rincones, etc.  

- No arrugar las fichas, las hojas, los cuentos, etc. 

- No llevarse material del colegio a casa. 

- No traer objetos o juguetes al centro escolar. 

- No romper material del aula y del centro escolar. 

- Compartir el material. 

- Evitar palabras malsonantes o blasfemias. 

- Pedir las cosas con educación y dar las gracias. 

- No insultar y agredir a las maestras. 

- Tratar con respeto a las personas adultas que trabajan en el colegio. 

MADRES, PADRES Y/O FAMILIARES 

- No acceder a las clases en horario escolar. 

- En caso de cualquier comunicación, informar a la coordinadora en la puerta del 
colegio. 

- Todas las familias deberán permanecer con sus hijos/as en la entrada del colegio y 
no se podrá acceder a los pasillos ni a las clases hasta que llegue la tutora al aula. 

- Responsabilizarse de enseñar a sus hijos/as normas de comportamiento y 
convivencia. 

- Cumplir y hacer responsables a los hijos e hijas de los plazos establecidos para la 
entrega de autorizaciones, deberes, trabajos específicos…  

- Reemplazar el material (juegos, cuadernos, ceras, rotuladores…) que sus hijos/as 
hayan roto o sustraído del centro escolar. 

- Es necesario que todos los familiares que asistan al colegio den un buen ejemplo 
de comportamiento y respeto hacia el profesorado. 
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- Por razones de salud e higiene no se puede traer a los niños/as al colegio, con 
liendres, piojos o alguna enfermedad infecciosa (varicela, conjuntivitis, virus…). 

- Es responsabilidad de las madres y los padres erradicar los piojos de sus hijos/as 
en cuanto sea detectado y así reducir el foco de infección. 

- Es obligatorio informar al colegio de las enfermedades infecciosas que puedan 
padecer sus hijos/as. 

- Informar al profesorado de las personas que se van a hacer cargo de la recogida 
del alumnado, de acuerdo al protocolo establecido por el colegio.  

- Los días que toque psicomotricidad y llueva no se podrá venir al centro con botas 
de agua. 

- Evitaremos dejar los días de lluvia. paraguas en clase. 

- Los objetos o juguetes que se traigan al aula, no serán devueltos por las maestras. 

- Respetar y no insultar ni agredir a las maestras y personal del centro. 

IMPORTANTE: Si se incumple algunas de estas normas se comunicará al equipo 
directivo para que tome las medidas oportunas. 

 

NORMAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
  
a) Órdenes: 
 
1.- Asistir al colegio con puntualidad. 
2.- Ir en fila por los pasillos. 
3.- Presentación de tareas limpias y ordenadas en el tiempo marcado. 

 4.-Responsabilizarse en traer el material necesario y deberes que el profesorado les 
envíe. 
5.- Sé puntual (reloj con las 8;55 y las 15;10). 
6.- No corras, ni grites por los pasillos y aseos. 
7.- Cuando entregues tus trabajos, llévalos limpios y ordénalos. 
8.- Prepara tu mochila antes de irte a dormir. 
9.- Presenta correctamente los deberes. 
10.-Saludar a la entrada de aula y despedirse a la salida. 
11.-Guardar el turno de palabra, levantando la mano. 
12.-Pedir permiso al profesorado para realizar una actividad no habitual en el aula. 
13.-Llevar el uniforme y el chándal completo. 
14.-No tirar papeles al suelo, manteniendo limpia la clase, el patio y el colegio. 
15.-Ordenar el material de la clase, las mesas, sillas, rincones, etc. 
16.-Cumplir con la función de encargado-a de orden y limpieza  de manera correcta. 
17.-Traer la ropa marcada con su nombre y con una cinta para colgar. 
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18.-Todos los lunes traerán el babi. 
 
Medidas correctoras: 
 
1.- Mediante el diálogo sobre la amonestación:  
 -Bajar al recreo sin jugar 
 -Reconocer la falta cometida y pedir perdón 
2.- Devuelve lo que no es tuyo y si lo has roto lo tienes que comprar 
3.- Cuando interrumpa el turno de palabra, hablará el último. 
4.- Si no presenta correctamente los deberes, restaremos 0,1 puntos a la nota de la 
asignatura. 
5.- El alumnado que no lleve el equipo de Educación Física completo no la realizará. 

 6.- El acumular tres amonestaciones en la agenda, se considerará una falta leve.  
7.-Si en el caso de alumnos-as de 2º y 3º hubiera una falta grave, inmediatamente 
se pasará a la comisión de disciplina. 
 
FALTA LEVE- El alumnado acudirá al aula de PT y allí permanecerá hasta que 
finalice la hora de clase. En el aula rellenará una Ficha de reflexión, que incluirá sus 
datos personales y los datos del maestro/a que ha amonestado al alumnado.  
 Se incluirá también la reflexión de su conducta y sus consecuencias. La Ficha 
será firmada por el tutor, el maestro, el alumno y los padres. 
  
FALTA GRAVE- Comunicaremos a Dirección y avisaremos a los padres. Se 
cumplimentará una Ficha de Reflexión por parte del alumnado y en ella también se 
incluirán los acuerdos adoptados y las medidas correctoras de las conductas 
contrarias, tras la entrevista del tutor/a con los padres y las madres. 

 
NORMAS DE AULA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Atendiendo al DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en 
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los 
derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y 
personal de administración y servicios,  

Se describen las siguientes normas de convivencia a nivel de Centro. Estas normas 
deben ser de cumplimiento para todo el alumnado del Centro atendiendo a la etapa a 
la que pertenecen. La infracción puede ser considerada una falta contraria a las 
normas de la convivencia (según Decreto art. 35) 

a) Órdenes: 
• Estas normas son revisadas y actualizadas por el Equipo Directivo, cada curso 
académico al inicio del mismo, aprobadas por el Claustro de Profesores, e informadas 
al Consejo Escolar del Centro, en la reunión de inicio de curso. 
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• Atendiendo al Decreto 39/2018, del 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en 
los Centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los 
derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y 
personal de administración y servicios, se presentan a continuación las siguientes 
normas que regulan la convivencia a nivel de Centro: 
 

1º.-Puntualidad. 

• El alumnado entrará al Centro por la calle Isabel La Católica, nº 12. 
• En la etapa de Educación Secundaria las clases comienzan a las 8:00h, por este 
motivo la entrada será a las 7:55h. Si el alumnado no accede al Centro a la hora de 
entrada, podrá entrar al mismo, aunque no accederá a su aula ordinaria, 
permaneciendo en otra aula bajo guardia de un/a profesor/a. El/la alumno/a se 
incorporará al aula ordinaria a la siguiente sesión. En todo momento, el alumnado 
justificará su falta de asistencia. 
• En la etapa de Educación Infantil y Primaria las clases comienzan a las 9:00h. La 
entrada será a partir de las 8:50h permaneciendo abierta la puerta hasta las 9:00h. 
• Ante la falta de puntualidad del alumnado en la asistencia al Centro, se informará a 
los padres, madres, o tutores legales, para que sea justificada dicha falta. 

 
 2º.-Inicio de la clase. 
• Desde el momento en que el profesorado entre en el aula, todo el alumnado 
permanecerá en su sitio y dispuesto a comenzar la clase con el material preparado en 
el pupitre. 
• Las clases empezarán sin demora cuando entre el profesorado.  
 
3º.-Dentro del aula. 
• Los lugares que ocupará el alumnado son decisión del profesorado. 
• Los pupitres no se cambiarán de lugar, salvo que el profesorado así lo decida. 
• No está permitido juntarse con otro compañero u otra compañera en caso de olvido 
del material, al menos que el profesorado así lo decida.  
• No se permite realizar actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio 
de sus compañeros y compañeras.  
 
4º.-Fuera del aula. 
• El alumnado no podrá salir del aula en los cambios de materia, sin permiso del 
profesorado.  
• El profesorado puede permitir que el alumnado salga del aula, con solicitud expresa 
de éste y con un motivo justificado. Del aula se saldrá sin alterar el orden (ni correr, 
gritar, ni molestar a otras clases), y se solicitará permiso al profesorado para su 
acceso de nuevo al aula.  
• En todo momento se mantendrá una actitud de respeto hacia el profesorado y hacia 
el resto de alumnado; se levantará la mano para dirigirse al profesorado, se evitarán 
interrupciones innecesarias de la clase, contestaciones inapropiadas y salidas de 
tono.  
• En los desplazamientos fuera del aula se mantendrá el orden y la disciplina. 
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5º.-Orden del aula. 
• Los encargados y las encargadas del orden en el aula, serán responsables del 
mantenimiento de la misma, la semana que les corresponda, así como, la vigilancia 
para que el resto de sus compañeros y compañeras, cooperen en el mantenimiento 
del orden.  
• Se reservará el tablón de anuncios para noticias y avisos de interés general.  
• El calendario de exámenes es exclusivamente para su fin original, no permitiéndose 
anotaciones fuera de este uso.  
• La pizarra, la pizarra digital y los dispositivos electrónicos, no deben ser utilizados, 
salvo para los fines de las asignaturas y su uso debe ser respetado. 
• Todos los materiales del Centro, incluidos las pizarras digitales y los dispositivos 
tecnológicos, deben ser cuidados y respetados por el alumnado, al igual que el 
material del resto de los compañeros y compañeras.  

 
6º.-En el patio. 
• El alumnado irá al aseo antes de salir al patio. En caso de necesidad, deberá pedir 
autorización al profesorado.  
• El alumnado permanecerá en el patio hasta que toque el timbre, y accederá 
directamente a las clases, sin alterar el orden. 
• El profesorado de guardia asignará el alumnado que ha de colaborar en la limpieza 
del patio. En la etapa de Educación Primaria, los responsables de limpieza de las 
clases, serán los que limpien el patio. En caso de no hacerlo, la semana siguiente 
ayudarán a recoger a los responsables que les toque esa semana. 
• En la hora del recreo solo permanecerá en las clases el alumnado que el 
profesorado decida (por diversos motivos) y quedará bajo su supervisión. 
• No están permitidos juegos violentos que atenten contra la integridad de los 
compañeros y las compañeras.  
• Cada alumno/a colaborará en la limpieza realizada al finalizar el tiempo de patio, 
recogiendo un papel, o en caso de que los hubiera, los desperdicios ocasionados. 
 
7º.-Comunicación escolar. 
• La vía de comunicación escrita entre el profesorado y las familias será la agenda 
escolar y a partir de la implantación de la plataforma educativa Clickedu, la 
comunicación con la familia se realizará a través de la misma. 
• Las faltas de asistencia del alumnado deberán ser autorizadas por escrito, por los 
padres y/o las madres, en la agenda escolar en el apartado comunicaciones y ser 
notificadas al profesorado-tutor/a.  
• Las faltas de puntualidad o retrasos deberán ser igualmente justificadas por los 
padres y/o las madres en la agenda escolar, en el apartado correspondiente. El uso 
de la agenda escolar, no deberá ser nunca motivo de distracción en clase y se 
utilizará para fines educativos.  
• Está prohibido la suplantación de la personalidad de los miembros de la comunidad 
escolar, así como, su firma en los documentos oficiales del Centro, y/o en las 
comunicaciones con las familias.  
 
8º.-Exámenes. 
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• Se prohíbe copiar y hablar en los exámenes. En la etapa de Educación Primaria, se 
prohíbe copiar y hablar en los exámenes. En el caso de que lo hiciera, se le quitaría 1 
punto. Si fuese reiterativo, la nota sería de 0.  
• Las faltas de asistencia el día del examen deben ser justificadas por los padres y/ o 
las madres, al profesorado, para que se pueda repetir el examen. 
• A la segunda falta de asistencia a un examen, la familia deberá justificar dicha falta 
con un justificante oficial*. En caso contrario, el alumnado no podrá realizar dicho 
examen. La repetición del examen no realizado, pero justificado, se hará en horario no 
lectivo, por la tarde cuando el profesorado lo establezca. La fecha del examen será 
comunicada con antelación al alumnado y a las familias interesadas.  
• *Justificante oficial: “Una falta injustificada es toda aquella realizada de manera 
verbal por parte de los padres, presencial o telefónicamente. Estará justificada cuando 
se trate de un parte médico, de urgencias, tramitación de documentos, citaciones en 
Instituciones oficiales.” 
 
9º.-Deberes. 
• El alumnado debe realizar las actividades y trabajos propuestos por el profesorado. 

 
10º.-Uso de los dispositivos electrónicos. 
• Sólo se usarán tecnologías de la información y la comunicación (iPads, 
ordenadores, portátiles, móviles, etc.) en los niveles que el  
Centro decida y para los usos educativos que el profesorado estime oportuno. 
 
NORMAS RELACIONADAS CON EL USO DE LOS iPADS.  
1. La tableta digital es una herramienta de trabajo que sólo será empleada por el 
alumnado, cuando el profesorado así lo disponga, según la programación de sus 
actividades y no debe utilizarse en la hora de patio. 
2. El uso adecuado de los iPads requerirá que el alumnado lo maneje con ambas 
manos, a una cierta distancia visual y que esté en su funda de protección. 
3.-Aprender con dispositivos móviles no excluirá del uso de otros soportes, 
herramientas y materiales escolares que puedan necesitarse. 
4.-El alumnado es responsable de que su iPad llegue cargado por las mañanas al 
Centro, de no ser así, no se permitirá cargarse en el Centro. 
5.-El acceso del alumnado a Internet y la instalación de aplicaciones educativas, 
serán supervisadas por el Centro. 
6.-El alumnado no podrá descargar o hacer uso en el iPad, en horario lectivo, de 
aplicaciones o juegos, sin el consentimiento y la supervisión del profesorado. 
Tampoco se realizarán fotos o videos, si el profesorado no lo considera para las 
actividades de la clase. 
7.-El correo electrónico y aplicaciones como Google Drive, Google Classroom o 
cualquier otra de similares características, que permita el intercambio de 
documentos y/o mensajes entre el alumnado, debe usarse de manera responsable 
y sólo para actividades dentro del ámbito escolar. 
8.-El profesorado puede en todo momento comprobar que el contenido del iPad 
sea el adecuado y que estén abiertas sólo las aplicaciones que se precisan en esa 
clase.  
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9.-En ningún caso el alumnado trabajará con un dispositivo que no sea de su 
propiedad. Al igual que tampoco deben intercambiarse claves ni cuentas de correo 
de otros/as compañeros/as. 
10.-El Centro no se hace responsable del uso inadecuado del dispositivo, que 
pudiera llevarse a cabo fuera del horario escolar. 

 
11º.-Materiales del aula, recursos, inmuebles, infraestructuras y bienes o 
materiales de los que dispone el Centro. 

ü Está prohibido el hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, 
documentación o recursos del Centro.  
ü Está prohibido el hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales 
de los miembros de la comunidad educativa 
ü Está prohibido el hurto o el deterioro de las infraestructuras y bienes o 
equipos materiales del Centro.  

 
12ª Uniformidad 
• El alumnado debe asistir al Centro debidamente aseado y correctamente 
vestido, el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, acudirán con el 
uniforme del colegio con todas sus piezas reglamentarias:  
 

ü Para todo el alumnado: 
ü Polo blanco con el escudo de los Centros Educativos Vicencianos.  
ü Jersey o chaqueta con cremallera azul  con el escudo de los Centros 

Educativos Vicencianos. 
ü Polar azul con el escudo de los Centros Educativos Vicencianos. 
ü Calcetín o leotardo gris marengo y zapato negro. 
ü Parka con el escudo de los Centros Educativos Vicencianos. 
ü Zapatillas deportivas blancas o azules. 
ü Para la etapa de Educación Infantil: 
ü Pantalón gris largo o corto de cuadros o falda de la misma tela. 

 
 
Para las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria: 
• Pantalón gris largo con escudo de los Centros Educativos Vicencianos o falda de 
cuadros. 
• Para el área Educación Física llevarán el chándal del colegio con la camiseta 
propia de éste y usando calcetín y deportivos blancos o azules. 
• Si el alumnado no viene con la uniformidad, se llamará a la familia, si la madre o 
el padre, no responde vendrá una tarde bajo guardia del profesorado. 
 
 
NORMAS DEL COMEDOR ESCOLAR.  

 

Al ser el servicio de comedor una actividad voluntaria, su participación exige 
el cumplimiento de las normas de disciplina. El incumplimiento de sus deberes, por 
parte del comensal, tendrá la consideración de falta, dichas faltas se clasificarán en 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTAS 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO. (Para 
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más información leer R. R. I.) Para la determinación de la tipificación de las faltas 
cometidas se atenderá especialmente a la edad, conocimientos, responsabilidad, 
intención, reincidencia y otras circunstancias que atenúen o agraven el hecho 
cometido. Además de las faltas recogidas como conductas contrarias a las normas 
de convivencia, son específicas del servicio de comedor las siguientes:  

 

• La falta de respeto. 
• El uso negligente de las instalaciones y materiales utilizados.  
• No comerse la comida sin causa que lo justifique.  
• La falta de higiene cuando no sea sistemática. 

Además de las faltas recogidas como conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del centro, son específicas del servicio de comedor las siguientes:  
 

• La desobediencia directa a las observaciones formales de educadores/as y 
miembros del equipo pedagógico.  

• Los actos de indisciplina e incitación a los mismos.  
• Las ofensas de palabras y hechos.  

Desperdiciar la comida.  
La reincidencia de faltas en las conductas contrarias a las normas de convivencia.  
La falta de respeto grave.  
La apropiación de material, tanto de comedor como de los compañeros/as. 
Causar deliberadamente daños a las instalaciones o materiales, ya sean del Centro, 
comedor o compañeros/as.  
Salir fuera del recinto escolar en horas de comedor sin permiso escrito de los 
responsables familiares y sin comunicar el mismo al encargado/a con la suficiente 
antelación.  
La reincidencia de faltas.  

 
ÓRGANOS DE CONTROL 
 
 La gestión diaria y el control de todas las facetas del comedor las llevará a 
cabo el/la encargado/a de comedor tanto en el aspecto económico como en el de la 
disciplina y gestión del tiempo de ocio y control de las comidas. 
El servicio de comedor se regirá por las siguientes normas: 
 
 
PAGO DE LOS MENÚS. 
 a) Alumnos becados: Deberán abonar la diferencia entre el coste del menú y 
el importe de la beca. El impago de esta cantidad supondrá la expulsión del 
alumno/a comensal durante el número de días correspondiente a dicho importe. 
 
 b) Alumnos de pago:  
 Regulares o fijos: Por domiciliación bancaria. 
 Eventuales: Se abonará en el Centro, directamente al encargado o la persona 
por él designada. 
 Profesores/as: Abonarán al finalizar la semana o el mes la cantidad 
correspondiente. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS COMENSALES. 
 
A) DERECHOS. 

 
• Todos los recogidos en el R.R.I. por ser alumnado del centro, además de los que 

se detallan a continuación. 
• Asistir al comedor escolar siempre y cuando se haya asistido al centro desde su 

apertura por la mañana. Cuando la salida o entrada de un alumno/a se deba a 
casos excepcionales, provocados por asistencia médica o similar, este se 
realizará con la presencia de los responsables familiares. 

• A ser tratados con dignidad, respetando sus derechos dados por la Constitución y 
las leyes. 

• A que el comedor les facilite los medios para que pueda adquirir los hábitos que 
se pretenden. 

• A conocer al inicio del mes los menús de cada día. 
• A un menú especial cuando, por prescripción médica o religiosa, así lo aconseje. 

 
B) DEBERES. 

 
• Todos los recogidos en el R.R.I. por ser alumnado del centro, además de los que 

se detallan a continuación. 
• Respetar la dignidad y función de cuantas personas trabajen en el comedor 

escolar, así como las normas generales de convivencia y las establecidas en el 
presente reglamento.  

• Asistir puntualmente al comedor escolar y ocupar los sitios que se les asigne con 
el debido aseo personal.  

• Responsabilizarse del material de ocio solicitado a los educadores/as. 
•  Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material. 
•  Pagar del 1 al 10 de mes la cuota correspondiente al mes entrante, así como la 

diferencia menú-beca, en su caso. 
•  Comunicar de 9’00 a 10’00h de la mañana las bajas, tanto temporales como 

definitivas.  
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCADORES. 
  
A) DERECHOS.  

 
• A ser tratados con dignidad y respeto dentro de la Comunidad Educativa.  
•  A comer de forma gratuita en el comedor escolar, con el horario que la Comisión 

estime oportuno. 
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B) DEBERES. 
 

• Promover hábitos de convivencia, de higiene y alimentarios adecuados a la edad 
del alumnado de forma respetuosa con la libertad y dignidades personales de los 
mismos. 

•  Formar al alumnado en dichos hábitos. 
•  Infundir un respeto mutuo, tanto en los aspectos ideológicos y físicos como en los 

materiales. Dar ejemplo en todo momento de corrección en el trato. 
•  Responsabilizarse del orden en los recintos utilizados por el comedor.  
• Cumplir con el horario establecido.  

 
  CAPÍTULO II  

Deberes de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas  

Artículo 52. Deberes  

A los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas les 
corresponde asumir los siguientes deberes:  

a) Inculcar el valor de la educación en sus hijos e hijas y el del esfuerzo y estudio 
para la obtención de los mejores rendimientos académicos en el proceso de 
aprendizaje y la responsabilidad que conlleva.  

b) Asumir la responsabilidad que tienen de cumplir con la escolarización de sus 
hijos e hijas y atender correctamente las necesidades educativas que surjan de la 
escolarización.  

c) Colaborar con el centro educativo. Cuando los padres, madres, tutores o tutoras, 
por acción u omisión, no colaboren con el centro educativo de sus hijos e hijas, se 
procederá conforme a los dispuestos en el artículo 41.2 del presente Decreto. 

d) Escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras de los 
alumnos y alumnas que, por acción u omisión, no cumplan responsablemente con 
los deberes que les corresponden respecto a la escolarización de sus hijos o hijas, 
es decir, que permitan el absentismo, la administración educativa, previo informe 
de la inspección educativa pondrá en conocimiento de las instituciones públicas 
competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para 
garantizar los derechos del alumno y alumna contenidos en el capítulo I del Título II 
de este decreto. 

e) Estar involucrados en la educación de sus hijos e hijas, a lo largo de todo el 
proceso educativo.  

f) Fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de con- vivencia del 
centro.  

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  
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h) Enseñar a sus hijos e hijas a cuidar de los materiales e instalaciones del centro y 
responder de los desperfectos causados en estos, en los términos del artículo 31.1 
del presente Decreto.  

i) Velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas en el centro escolar.  

j) Proporcionar al centro la información que por su naturaleza sea necesaria 
conocer por parte del profesorado.  

k) Comunicarse con el equipo educativo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus hijos e hijas y su desarrollo personal, socio-educativo y 
emocional, así como cooperar en la resolución de conflictos.  

l) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar. 

m) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos e hijas o pupilos y pupilas cursen las enseñanzas 
obligatorias y asistan regularmente a clase.  

n) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden.  

o) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de 
los compromisos educativos que los centros docentes establezcan con las familias, 
para mejorar el rendimiento de sus hijos e hijas.  

p) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con los profesores, profesoras y el centro docente. q) Respetar y 
hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.  

q) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad, y 
las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

r) Enseñar a sus hijos e hijas a desarrollar una actitud responsable en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, vigilar el tipo de información a la que 
sus hijos e hijas acceden a través de las nuevas tecnologías y medios de 
comunicación.  

s) Respetar el proyecto educativo del centro así como el carácter propio. 

t) En el caso que el Reglamento de Régimen Interior del centro prevea el uso del 
uniforme para los alumnos y las alumnas, los padres, madres, tutores o tutoras 
tendrán la obligación de cumplir la mencionada medida. La decisión del uniforme 
en los centros privados concertados corresponderá a la Titular del Centro. 
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Artículo 36. Medidas educativas correctoras 
1.-Ante las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
educativo, tipificadas anteriormente, en el plan de convivencia y en el 
Reglamento de Régimen Interior del Centro, se podrán contemplar las 
siguientes medidas educativas correctoras: 
 
  a) Amonestación verbal. 

b) Comparecencia inmediata ante la Jefa de Estudios, o la Directora Pedagógica o 
Titular del Centro. 
c) Amonestación por escrito. 
d) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos 
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizados de forma reiterada durante 
las actividades que se realizan en el centro educativo. Se retirarán apagados y 
serán devueltos a los padres, madres, tutores o tutoras legales en presencia del 
alumno o de la alumna. 
e) Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos. 
f) Incorporación al aula de convivencia (Aula de Apoyo a la Integración bajo 
supervisión del profesorado). 
g) Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario no 
lectivo. La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período 
superior a cinco días lectivos. 
h) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro. 
i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no 
superior a cinco días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de 
evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el 
centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados 
por parte del profesorado que le imparte docencia. La Jefe de Estudios del centro 
organizará la atención a este alumnado. 

 
 

CAPÍTULO III  

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 

Artículo 42. Tipificación. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  en el 
centro las siguientes:  

a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de la 
comunidad educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración 
previstas en el artículo 35 del presente Decreto.  

b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación grave 
a cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto grave 
a la integridad y dignidad personal. 
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c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad escolar, 
particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las que se 
realicen contra los alumnos o las alumnas más vulnerables por sus características 
personales, sociales o educativas.  

d) El acoso escolar.  

e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente.  

f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica.  

g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del centro 
o en los bienes de los miembros de la comunidad educativa.  

h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del centro.  

i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.  

j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.  

k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del 
centro educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad 
intencionada por cualquier medio.  

l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la 
convivencia en el centro.  

m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras 
adoptadas ante conductas contrarias a las normas de convivencia.  

n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante las 
faltas que afecten gravemente a la convivencia en el Centro.  

o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro.  

p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter propio 
del Centro.  

Artículo 43. Medidas educativas disciplinarias  

1. Ante las conductas tipificadas en el artículo anterior, el plan de 
convivencia y el reglamento de régimen interior del centro podrán 
contemplar medidas de intervención que concreten, ajusten o modulen las 
medidas disciplinarias recogidas en este artículo.  

2. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las 
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conductas tipificadas en el artículo anterior, letras h), m) y n), son las 
siguientes:  

ü Realización de tareas educadoras para el alumno o la alumna, en horario no 
lectivo, por un período superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince 
días lectivos.  

ü Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el Centro.  

ü Cambio de grupo o clase del alumno o alumna por un período  

ü superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos.  

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 
comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de esas clases, 
y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste 
permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean 
encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. La Jefa de 
Estudios del centro. 

ü organizará la atención a este alumnado. 

3. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las 
conductas tipificadas en el artículo anterior, excepto las letras h), m) y n) 
recogidas en el apartado anterior, son las siguientes: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un período 
comprendido entre seis y treinta días lectivos. Para evitar la interrupción en su 
proceso formativo, durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le 
imparte docencia.  

b) Cambio de centro educativo: En el caso de aplicar esta medida disciplinaria, al 
alumnado que se encuentre en edad de escolaridad obligatoria, la administración 
Educativa le proporcionará una plaza escolar en otro centro docente sostenido con 
fondos públicos, con garantía de los servicios complementarios que sean 
necesarios, condición sin la cual no se podrá llevar a cabo dicha medida. 

DISPOSICIONES FINALES. 
 

Primera.- Todos los miembros del Comedor Escolar se comprometen a cumplir el 
presente Reglamento.  
Segunda.-Tanto el Centro como el Comedor Escolar no se hacen responsables de 
las pérdidas, deterioros o sustracciones de los juguetes, prendas u otros objetos 
personales de los/as alumnos/as, que no hayan sido solicitados por el Equipo 
Pedagógico.  
Tercera.- Todas las familias facilitarán al Colegio teléfonos donde puedan ser 
localizados en caso de emergencia (enfermedad, accidente, cambio de ropa, etc.).  
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Cuarta.- Cuando sea necesaria la modificación de la dieta la familia deberá de 
aportar una autorización médica.  
Quinta.- Los aspectos no previsto en este reglamento serán resueltos por los 
órganos unipersonales y colegiados del centro, de acuerdo con la legislación 
vigente.  
Sexta.- Este reglamento de Comedor queda supeditado a lo que establezca las 
disposiciones de rango superior. 

 
b) Medidas educativas correctoras y disciplinarias: 
 
Atendiendo a los artículos 87 y 92 del Reglamento de Régimen Interior del Centro y 
al artículo 36, según el Decreto 39/2008, 4 de abril y en su Título III, Capítulo II, se 
describen las siguientes medidas educativas correctoras y disciplinarias: 
 
Art. 87.- Medidas educativas correctoras (Reglamento de Régimen Interior del 
Centro). 
 
Las conductas contrarias a la convivencia podrán ser corregidas con las medidas 
correctoras siguientes: 
 

- Amonestación verbal. 
- Comparecencia ante la Jefa de Estudios, o la Directora Pedagógica, o Titular 

del Centro. 
- Amonestación por escrito. 
- La retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos 

electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos aparatos se 
retirarán apagados y serán devueltos a los padres, madres o tutores legales 
en presencia del alumno o de la alumna. En caso de que el alumno/a sea 
mayor de edad se le devolverá una vez finalizada la jornada lectiva. 

- Privación del tiempo de recreo por un período máximo de 5 días lectivos. 
- La incorporación al aula de convivencia (Aula de Apoyo a la Integración en 

ambas etapas educativas bajo la supervisión del profesorado). 
- La realización de tareas educadoras por el alumnado en horario no lectivo. La 

realización de estas tareas no se podrá prolongar por un periodo superior a 
cinco días lectivos. 

- La suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares 
complementarias que tenga programadas el Centro. 

- La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 
período no superior a 5 días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y 
con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo y del alumnado, éste 
permanecerá en el Centro educativo efectuando los trabajos académicos que 
se sean encomendados por parte del profesorado que le imparta docencia. La 
Jefe de estudios del Centro organizará la atención a este alumnado. 
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Art. 92.- Medidas educativas disciplinarias. 
 

Estas medidas están recogidas en el artículo 43. Medidas educativas 
disciplinarias, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la 
convivencia en los Centros docentes no universitarios. 
 
 Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las 
conductas tipificadas en el artículo 42, de dicho Decreto que regula la convivencia, 
son las siguientes: 
 

- Realización de tareas educadoras para el alumnado, en horario no lectivo, por 
un periodo superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. 

- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 
complementarias y servicios escolares programados por el centro durante los 30 
días siguientes a la imposición de la medida disciplinaria. 

- Cambio de grupo o clase del alumnado por un periodo superior a cinco días 
lectivos e igual o inferior a quince días lectivos.  

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo 
comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de esas clases, 
y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste 
permanecerá en el Centro educativo efectuando los trabajos académicos que le 
sean encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. La Jefatura 
de Estudios del Centro organizará la atención a este alumnado. 
 
 El resto de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán 
ser sancionadas con las siguientes medidas educativas disciplinarias: 
  
-Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un periodo 
comprendido entre 6 y 30 días lectivos1 . 
Cada centro deberá establecer las medidas que garanticen la no interrupción del 
proceso formativo (art. 43.3 a del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre 
la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o 
tutoras, profesorado y personal de administración y servicios). 
-Cambio de centro educativo. En caso de aplicar esta medida disciplinaria, el alumno 
que se encuentre en edad de de escolaridad obligatoria, se propondrá a la 
Administración Educativa que le proporcione plaza escolar en otro centro docente 
sostenido con fondos públicos, con garantía de los servicios complementarios que 
sean necesarios, condición sin la cual no se podrá lleva a cabo dicha medida. 
 
  La concreción de las medidas correctoras, atendiendo a lo descrito en el 
Reglamento de Régimen Interior del Centro y a la normativa vigente, en materia de 
convivencia en los Centros docentes, es la que a continuación, se presenta: 

 
1 Cada centro deberá establecer las medidas que garanticen la no interrupción del proceso formativo 
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1.- Amonestación 
2.- Amonestación 
3.- Falta leve 

-Si la falta es reiterada y no se justifica, entonces el alumnado asistirá al Centro 
una tarde para recuperar la sesión perdida.  

4.-Amonestación 
5.-Amonestación 
6.-Amonestación 
7.-Amonestación 
8.-Amonestación 
9.-Amonestación 
10.-Amonestación 
11.-Falta leve o grave 
12.-Amonestación 
13.-Amonestación 
14.-Amonestación o falta leve: El alumnado puede quedarse sin patio, bajo la 
vigilancia de un/a profesor/a. 
15.-Amonestación 
16.- Si algún alumno o alumna deteriora, rompe, pierde o hurta  dicho material, lo 
repondrá. 
17.-Amonestación 
18.-Amonestación 
19.-Amonestación 
20.-Amonestación 
21.-Amonestación/Falta leve/ Falta grave según el grado de la incidencia. 
22.-Amonestación 
23.-Amonestación 
24.-Amonestación 
25.-Amonestación 
26.-Falta grave 
27.-Examen suspendido 
28.-Si la falta no es justificada, el alumnado no realizará el examen 
29.-La no realización de las actividades supondrá disminuir en 0,25 puntos la nota 
del examen del tema correspondiente. 
30.-Falta leve o grave, con la aplicación de la correspondiente medida educativa 
correctora: 

• -Suspenso en una o varias áreas de conocimiento. 
• -Suspenso de un examen en una o en varias áreas de conocimiento. 
• -Se baja la nota final del trimestre, o de final del curso académico, en una o en 

varias áreas de conocimiento. 
31.-Amonestación 
32.-Amonestación 
33.-Amonestación 
34.-Amonestación 
35.-Ante la incidencia el móvil permanecerá en el Centro, 7 días la primera vez, y 15 
días la segunda vez, dado el consentimiento de los padres y las madres. Si no se da 
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dicho consentimiento, los padres y las madres se hacen responsables del mismo 
aplicando la norma establecida por el Centro (anexo III. Documentación para padres, 
madres y, o tutores/as legales) 
36.-Falta leve o grave 
37.-Falta leve o grave 
38.-Falta leve o grave. No participará en la sesión de Educación Física, y 
permanecerá atendido/a por un/a profesor/a en otra aula, realizando el trabajo 
propuesto por el profesorado de Educación Física. 
 
 
ACLARACIONES. 
 

El comportamiento inadecuado del alumnado y las actitudes negativas en cada 
asignatura, no especificadas anteriormente, serán calificadas por el profesorado, 
mediante el uso de negativos académicos que repercutirán directamente en la nota 
(aspecto actitudinal). 
El uso del chándal es obligatorio y exclusivo para la asignatura de Educación Física.  
Los partes de disciplina deberán ser firmados por los padres o las madres y 
entregados al tutor/a. 
 
3 AMONESTACIONES acumuladas se considerarán como FALTA LEVE. 
3 FALTAS LEVES acumuladas se considerarán como FALTA GRAVE. 
La FALTA GRAVE supondrá venir una tarde al Centro, para cumplir con la medida 
pedagógica correctiva anotada en el parte. 
 
8.-ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO. 
 
 El Plan de Convivencia contribuirá a favorecer el adecuado clima de trabajo y 
respeto mutuo y prevención de los conflictos entre los miembros de la comunidad 
educativa, para que el alumnado adquiera las competencias básicas, principalmente 
la competencia social para vivir y convivir en una sociedad en constante cambio. 
Con lo cual, un buen clima de convivencia escolar favorecerá la mejora del 
rendimiento académico. 
 
 En su elaboración, seguimiento y evaluación participarán todos los miembros 
de la comunidad educativa en el ámbito de sus competencias, por lo que pondrán 
especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas para el 
normal desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el Centro. 
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 En la evaluación del Plan de Convivencia se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores: 
 

• Nº de tutorías realizadas con el alumnado y sus familias, por motivo 
manifestar conductas contrarias a las normas del Centro. 

• Nº de registro de incidencias en las diferentes etapas educativas y medidas 
pedagógicas y/o correctivas adoptadas. 

• Nº de partes disciplinarios por faltas leves, graves y/o muy graves. 
• Nº de expulsiones realizadas. 
• Nº de incidentes recogidos en el PREVI. 
• Nº de expedientes disciplinarios realizados. 

  
Según se recoge en el artículo 28 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se 

aplicarán de forma general los protocolos de acoso y ciberacoso escolar, conductas 
que alteran la convivencia de forma grave y reincidente: insultos, amenazas, 
agresiones, peleas y/o vandalismo, maltrato infantil y violencia de género, si estas 
situaciones se produce fuera del centro, en actividades extraescolares o 
complementarias, y en las llevadas a cabo fuera del recinto escolar pero que estén 
motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar. Serán tratadas según el 
reglamento de régimen interno de cada Centro. 

 Según establece la segunda disposición adicional, de la ORDEN 62/2014, de 
28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los 
centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de 
actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar; relacionada con la 
Difusión y Supervisión de la aplicación de la norma, corresponde a las Direcciones 
Territoriales de Educación, en su correspondiente ámbito de gestión, adoptarán las 
medidas necesarias para la difusión y aplicación de esta norma.  

 La Inspección de Educación asesorará a la comunidad educativa y 
supervisará el proceso de elaboración, seguimiento, desarrollo y evaluación de los 
planes de convivencia de los centros docentes.   

 
9.-PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES 
E INSTITUCIONES DEL ENTORNO EN EL PLAN DE CONVIVENCIA  
 
 El Centro educativo participa en el Plan de Absentismo Escolar, que lleva a 
cabo el Gabinete Psicopedagógico Escolar A-4 con el Ayuntamiento de Villena, junto 
al resto de Centros educativos de la localidad y que articula medidas educativas y 
preventivas del absentismo escolar en los Centros y promueve la inclusión del 
alumnado en los Centros. 
 
 Otro procedimiento para articular la colaboración con otras entidades es a 
través de la acción tutorial, donde se programan actividades y acciones formativas 
dirigidas al alumnado y/o a las familias, que son organizadas a nivel de 
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Ayuntamiento, por Asociaciones locales, por la UPCCA (Unidad de Prevención 
Comunitaria de Conductas Adictivas) o por el Gabinete Psicopedagógico Escolar A-4 
de Elda, con sede en Villena. 
 
 Al inicio de cada curso académico el Centro concreta las acciones formativas 
y educativas con estas entidades, a través del Gabinete Psicopedagógico Escolar de 
Sector y  el Ayuntamiento de Villena. 
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10.-ANEXOS:  
 

ANEXO 10.1. FICHA REFLEXIÓN ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
FALTA LEVE. 
 
Alumno/a:……………………………………………………………………… 
Tutor/a:………………………………………………………………………… 
Maestro/a:……………………………………………………………………….. 
Padre/Madre:…………………………………………………………………… 
Fecha:…………………………………………………………………………… 
 
Motivo de la amonestación: 
 
…… No realización reiterada de los deberes. 
…… Conducta que perturba el desarrollo normal de las actividades del aula. 
……Trato incorrecto hacia compañeros y compañeras. 
…… Falta de respeto al maestro o a la maestra. 
…… Daños leves a bienes de otros o suyos. 
…… Daños leves a las instalaciones o material del centro. 
 
 
REFLEXIÓN DEL/LA ALUMNO/A: 
 

1.¿Qué he hecho? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................. 
 
2. ¿Por qué lo he hecho? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................. 
 
3. ¿Qué voy a hacer  para corregir mi mala conducta? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................. 
Firma tutor/a.                                                          Firma maestro/a.               

 
 
            Firma padre/madre.                                                Firma alumno/a. 
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FALTA GRAVE. 
 

Alumno/a:……………………………………………………………………… 
Tutor/a:…………………………………………………………………………. 
Maestro/a:……………………………………………………………………… 
Padre/Madre:…………………………………………………………………… 
Fecha:…………………………………………………………………………… 
 
Motivo de la amonestación: 
 

…… No realización reiterada de los deberes. 
…… Conducta que perturba el desarrollo normal de las actividades del aula de 

forma reiterada. 
……Trato incorrecto hacia compañeros y compañeras. 
…… Falta de respeto grave al maestro o a la maestra. 
…… Daños graves a bienes de otros o suyos. 
…… Daños graves a las instalaciones o material del centro. 
 
REFLEXIÓN DEL ALUMNO/A: 
 

1. ¿Qué he hecho? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................. 
 
2. ¿Por qué lo he hecho? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................. 
 
3. ¿Qué voy a hacer  para corregir mi mala conducta? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................. 

 
ACUERDOS ADOPTADOS Y MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS. 
 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 

 
 Firma tutor/a                                                         Firma profesor/a             
 

 
Firma padre/madre                                                   Firma alumno/a 
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10.2. DOCUMENTO DE RECOGIDA DE LA CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 (DECRETO 39/2008) 
 

 
Nombre y apellidos del/la 
alumno/a________________________________________________________ 
 
Curso y grupo ______________________ Fecha _____________Hora ______ 
 
Asignatura_______________________________________________________ 
 
Profesor que hace el 
informe_________________________________________________________ 

Hechos ocurridos 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________ 

Dichos hechos se consideran una conducta contraria a las normas de 
convivencia del centro art. 35  (señalar con una cruz) 
a) Las faltas de puntualidad injustificadas.  
b) Las faltas de asistencia injustificadas.  
c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del centro educativo, 
especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases.  
d) Los actos de indisciplina.  
e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas contra los 
miembros de la comunidad educativa.  
f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, documentación o 
recursos del centro.  
g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de los miembros de 
la comunidad educativa.  
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h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los 
miembros de la comunidad educativa.  
i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores o 
tutoras por parte del Centro y viceversa.  
k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, madres, 
tutores o tutoras por parte del centro.  
l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad escolar y/ o 
progenitores. 
m) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y comunicación 
durante las actividades que se realizan en el centro educativo.  
n) El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos electrónicos 
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades que se realizan 
en el centro educativo.  
o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de sus 
compañeros y compañeras.  
p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de 
convivencia.  
q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante 
conductas contrarias a las normas de convivencia.  
r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del centro.  
s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de carácter propio del centro 
y que estén incluidas en su proyecto educativo.  
A corregir con la siguiente medida educativa correctiva art. 36  (señalar con 
una cruz) 
a) Comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o la directora.  
b) Amonestación por escrito.  
c) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos 
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o 
extraescolares que el equipo docente estime oportuno. (Previa información a padres) 
e) Privación de tiempo de recreo. Nº de días sin recreo __________  
f) Incorporación al aula de convivencia. Nº de horas ______   

  g) Realización de tareas educativas en horario no lectivo. El alumno/a permanecerá en el 
centro el/los días, en el siguiente horario: 
Fecha      
Horario      
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Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas.  
 
 h) Suspenso en una o varias áreas de conocimiento. 
  
 i) Suspenso de un examen en una o en varias áreas de conocimiento. 
 
 j) Se baja la nota final del trimestre, o de final del curso académico, en una o en varias 
áreas de conocimiento. 
 
k) Otras: 
 
Fecha: _____de_______________ de 20___  
 
Estoy enterado/a  
 

• Firma del padre /madre:   
 
 
                                                                        
 

• Firma Profesor/ a: 
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ANEXO 10.3: TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA. 

 
Según el DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos  con fondos públicos y sobre los 
derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y 
personal de administración y servicios.  
 
 
CAPÍTULO II 
Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo y 
medidas correctoras 
 
Artículo 35. Tipificación 
 
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia  del centro 
educativo las siguientes: 
a) Las faltas de puntualidad injustificadas. 
b) Las faltas de asistencia injustificadas. 
c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del Centro educativo, 
especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases. 
d) Los actos de indisciplina. 
e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas contra los 
miembros de la comunidad educativa. 
f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, documentación o 
recursos del centro. 
g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de los miembros de 
la comunidad educativa. 
h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los 
miembros de la comunidad educativa. 
i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores o 
tutoras por parte del centro y viceversa. 
k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, madres, 
tutores o tutoras por parte del centro. 
l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad escolar. 
m) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y comunicación 
durante las actividades que se realizan en el centro educativo. 
n) El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos electrónicos 
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades que se realizan 
en el centro educativo. 
o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de sus 
compañeros y compañeras. 
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p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de 
convivencia. 
q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 
r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del centro. 
s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de carácter propio del centro 
y que estén incluidas en su proyecto educativo. 
 
 
Artículo 36. Medidas educativas correctoras 
 
1.Ante las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo, 
tipificadas en el artículo anterior, el plan de convivencia y el reglamento de régimen 
interior del centro podrán contemplar medidas de intervención que concreten, 
ajusten o modulen las medidas educativas correctoras recogidas en este artículo y 
que son las siguientes: 
 

a) Amonestación verbal. 
b) Comparecencia inmediata ante el jefe o jefa de estudios o el director o la 
directora. 
c) Amonestación por escrito. 
d) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos 
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizados de forma reiterada durante 
las actividades que se realizan en el centro educativo. Se retirarán apagados y serán 
devueltos a los padres, madres, tutores o tutoras legales en presencia del alumno o 
de la alumna. 
En caso de que el alumno o la alumna sea mayor de edad, se le devolverá una vez 
finalizada la jornada lectiva. No obstante lo anterior, el uso de aparatos electrónicos 
en el recinto de los centros docentes se podrá prohibir, siempre que no sean 
necesarios para llevar a cabo las tareas docentes, si así lo contempla el reglamento 
de régimen interior del centro. 
e) Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos. 
f) Incorporación al aula de convivencia. 
g) Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario no lectivo. 
La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período superior a cinco 
días lectivos. 
h) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los quince días 
siguientes a la imposición de la medida educativa correctora. 
i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no 
superior a cinco días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de 
evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el 
centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados 
por parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del 
centro organizarán la atención a este alumnado. 
2. Para la aplicación de las medidas educativas correctoras, no será necesaria la 
previa instrucción de expediente disciplinario; no obstante, para la imposición de las 
medidas educativas correctoras de los apartados h) e i) será preceptivo el trámite de 
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audiencia a los alumnos, las alumnas, o a sus padres, madres, tutores o tutoras en 
caso de ser menores de edad, en un plazo de diez días hábiles. 
 
3. Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 
 
Artículo 42. Tipificación 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
las siguientes: 
 
a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de la 
comunidad educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración 
previstas en el artículo 35 del presente Decreto. 
b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación grave a 
cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto grave a 
la integridad y dignidad personal. 
c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad escolar, 
particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las que se 
realicen contra los alumnos o las alumnas más vulnerables por sus características 
personales, sociales o educativas. 
d) El acoso escolar. 
e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. 
f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. 
g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del centro o 
en los bienes de los miembros de la comunidad educativa. 
h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 
i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro 
educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por 
cualquier medio. 
l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la 
convivencia en el centro. 
m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras 
adoptadas ante conductas contrarias a las normas de convivencia. 
n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante las 
faltas que afecten gravemente a la convivencia en el centro. 
o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. 
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p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter propio del 
centro. 
 
Artículo 43. Medidas educativas disciplinarias 
 
1. Ante las conductas tipificadas en el artículo anterior, el plan de convivencia y el 
reglamento de régimen interior del centro podrán contemplar medidas de 
intervención que concreten, ajusten o modulen las medidas disciplinarias recogidas 
en este artículo. 
2. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las conductas 
tipificadas en el artículo anterior, letras h), m) y n), son las siguientes: 
Realización de tareas educadoras para el alumno o la alumna, en horario no lectivo, 
por un período superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. 
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los treinta días 
siguientes a la imposición de la medida disciplinaria. 
Cambio de grupo o clase del alumno o alumna por un período superior a cinco días 
lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. 
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 
comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de esas clases, 
y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste 
permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean 
encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. La Jefatura de 
Estudios del Centro organizará la atención a este alumnado. 
3. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las conductas 
tipificadas en el artículo anterior, excepto las letras h), m) y n) recogidas en el 
apartado anterior, son las siguientes: 
 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un período 
comprendido entre seis y treinta días lectivos. Para evitar la interrupción en su 
proceso formativo, durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte 
docencia. El reglamento de régimen interior determinará los mecanismos que 
posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando la persona 
encargada de llevarlo a cabo y el horario de visitas al centro por parte del alumno o 
alumna sancionada. 

 
 
Artículo 49. Medidas de carácter cautelar 
 
1. Al incoarse un expediente o en cualquier momento de su instrucción, el director o 
la directora del centro, por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora y 
oída la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro, podrá adoptar la 
decisión de aplicar medidas provisionales con finalidades cautelares y educativas, si 
así fuere necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro. 
2. Las medidas provisionales podrán consistir en: 
a) Cambio provisional de grupo. 
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b) Suspensión provisional de asistir a determinadas clases. 
c) Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades del centro. 
d) Suspensión provisional de asistir al centro. 
3. Las medidas provisionales podrán establecerse por un período máximo de cinco 
días lectivos. 
4. Ante casos muy graves, y después de realizar una valoración objetiva de los 
hechos por parte del director o directora del centro, por propia iniciativa o a 
propuesta el instructor o instructora y oída la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar del centro, de manera excepcional y teniendo en cuenta la perturbación de 
la convivencia y la actividad normal del centro, los daños causados y la 
trascendencia de la falta, se mantendrá la medida provisional hasta la resolución del 
procedimiento disciplinario, sin perjuicio de que esta no deberá ser superior en 
tiempo ni distinta a la medida correctora que se proponga, salvo en el caso de que la 
medida correctora consista en el cambio de centro. 
5. El director o directora podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las 
medidas provisionales adoptadas. 
6. En el caso de que el alumno o alumna que ha cometido presuntamente los 
hechos sea menor de edad, estas medidas provisionales se deberán comunicar a su 
padre, madre o tutores. 
7. Cuando la medida provisional adoptada comporte la no asistencia a determinadas 
clases, durante la impartición de estas, y con el fin de evitar la interrupción del 
proceso formativo del alumnado, este permanecerá en el centro educativo 
efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del 
profesorado que le imparte docencia. El jefe o jefa de estudios del centro organizará 
la atención a este alumnado. 
8. Cuando la medida provisional adoptada comporte la suspensión temporal de 
asistencia al centro, el tutor o la tutora entregará al alumno o alumna un plan 
detallado de las actividades académicas y educativas que tiene que realizar y 
establecerá las formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al 
centro para garantizar el derecho a la evaluación continua. 
9. Cuando se resuelva el procedimiento disciplinario, si la medida provisional y la 
medida disciplinaria tienen la misma naturaleza, los días que se establecieron como 
medida provisional, y que el alumno o la alumna cumplió, se considerarán a cuenta 
de la medida disciplinaria a cumplir. 
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ANEXO 10.4. DOCUMENTACIÓN PARA PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS 

LEGALES. 
 
 

ANEXO I. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

El padre o la madre________________________________________________,  
 
del/la alumno/a____________________________________________________, 
 
que cursa________________en el Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores  
 
en Villena, cuyo código es 03009211, se hace responsable de los objetos de uso no 
educativo, que han sido requisados al/la alumno/a en horario lectivo y en 
incumplimiento a la norma establecida en el Reglamento de Régimen Interior y en el 
Plan de Convivencia del Centro, que prohíbe traer en horario lectivo, objetos de uso 
no educativo, y/o que puedan causar un perjuicio para la salud propia, o del resto del 
alumnado en el Centro educativo. 
 
Haciendo referencia al apartado 36(d): Medidas educativas correctoras del 
DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y 
deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de 
administración y servicios. 
En conformidad con la normativa vigente en materia de convivencia escolar, se 
aplica la siguiente duración de la sanción, de la que se hace responsable la familia, 
según se indica: 
 
____Primera vez. 5 días. 
____Segunda vez. 15 días. 
____Tercera vez. Un mes. 
 
En conformidad con lo expuesto y aceptando los términos descritos anteriormente,  
 
firman los presentes en Villena a__________de____________de 201__________ 
Fdo. Padre/madre, tutores o tutoras legales. 
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ANEXO II. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
 

El Centro Ntra. Sra. de los Dolores, cuyo código es 03009211, se hace responsable 
de los objetos de uso no educativo y/o otros, que puedan causar un perjuicio para la 
salud del alumnado, y/o del resto de compañeros/as, siéndole requisado  
 
al alumno/a______________________________________________,  
 
que cursa ________________en  horario lectivo y en incumplimiento a las normas 
del Centro, según se establece en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de 
Régimen Interior y en el apartado 36: Medidas educativas correctoras del DECRETO 
39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de 
administración y servicios: 
 
En conformidad con la normativa descrita anteriormente, se aplicará la siguiente 
duración de la sanción, según se indica: 
 
____Primera vez. 5 días. 
____Segunda vez. 15 días. 
____Tercera vez. Un mes. 
 
 
 
En conformidad con lo expuesto y aceptando los términos descritos anteriormente, 
firman los presentes en Villena a__________de____________de 201__________ 
 
 
 
Fdo. Padre/madre, tutores o tutoras legales. 
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ANEXO III. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 
 

El Centro Ntra. Sra. de los Dolores, cuyo código es 03009211, se hace responsable 
del móvil requisado al 
alumno/a______________________________________________,  
 
que cursa ________________en horario lectivo y en incumplimiento a las normas 
del Centro, según se establece en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de 
Régimen Interior y en el apartado 36: Medidas educativas correctoras del DECRETO 
39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de 
administración y servicios: 
 
El móvil será retirado al alumnado, apagado por el mismo, siendo custodiado por el 
Centro, con el consentimiento de los padres, madres, tutores o tutoras legales, el 
tiempo establecido en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de Régimen 
Interior del Centro. 
 
____Primera vez. 5 días. 
____Segunda vez. 15 días. 
____Tercera vez. Un mes. 
 
 
 
En conformidad con lo expuesto y aceptando los términos descritos anteriormente,  
 
firman los presentes en Villena a__________de____________de 201__________ 
 
 
Fdo. Padre/madre, tutores o tutoras legales. 
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ANEXO IV. AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO EN EL 

CENTRO 
 

 
D/ Dª________________________________________________________, con  
 
DNI_________________________________, padre, madre o tutor/a legal del/la  
 
alumno/a_______________________________________________________, que  
 
cursa____________________en el Centro Ntra. Sra. de los Dolores  
(Villena, Alicante), con código 03009211;  
 

 
Autorizo a que mi hijo/a sea recogido/a en el Centro educativo y regrese a su 
domicilio, acompañado/a de otras personas adultas, previamente autorizadas; 

liberando al Centro educativo de toda responsabilidad de cualquier incidente, que se 
produzca por dicha causa, en la recogida, o en el trayecto a casa. 

 
 
Personas adultas autorizadas para recoger al alumno, o a la alumna, durante o al finalizar 
la jornada lectiva. (Si el alumnado es de nueva incorporación al Centro, se entregará al 
tutor o a la tutora, el DNI para su comprobación). 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
En conformidad con lo anteriormente descrito, firman en Villena a  
 
___________de ___________________de 201______ 
 
Fdo. Padre/Madre/Tutor/a legal 
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ANEXO V 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O 
TUTORAS LEGALES PARA LA NO ASISTENCIA A CLASE DE SUS HIJOS O 

HIJAS 

 

 

D/Dª________________________________________padre, madre, tutor o 

tutora del alumno o de la alumna ________________________________del  

Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores (Villena, Alicante), con código 
03009211, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del presente Decreto, y a los 
efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, AUTORIZO 
a mi hijo o hija para la no asistencia a clase el día  

_________de_________________________de 201_____________, y EXONERO 
al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de esta 
autorización.  

 

 

En conformidad con lo anteriormente descrito, firman los presentes en Villena, 
a________de _________________de 201________. 
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ANEXO V* 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O 
TUTORAS LEGALES 

D/Dª________________________________________padre, madre, tutor o 

tutora del alumno o de la alumna ________________________________del  

Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores (Villena, Alicante), con código 
03009211, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del presente Decreto, y a los 
efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y siguiendo 
lo establecido en el Plan de Convivencia del Centro,  

Como padre/ madre acepto: 

___Que mi hijo/a no participe en la actividad programada por el Centro y soy 
responsable de mi hijo/a en horario lectivo. 

  

En conformidad con lo anteriormente descrito, firman los presentes en Villena,  

a________de _________________de 201________. 

 

 

Fdo. Padre/madre/ tutor/a legal 
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ANEXO VI. AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO EN EL 

CENTRO 
 

 
D/ Dª__________________________________________________________, con  
 
DNI_________________________________, padre, madre o tutor/a legal del/la  
 
alumno/a_______________________________________________________, que  
 
cursa____________________en el Centro Ntra. Sra. de los Dolores  (Villena, Alicante), 
con código 03009211;  
 

 
Autorizo a que mi hijo/a sea recogido/a en el Centro educativo y regrese a su 
domicilio, acompañado/a de un menor, familiar del mismo, previamente autorizado; 

liberando al Centro educativo de toda responsabilidad de cualquier incidente, que se 
produzca por dicha causa, en la recogida, o en el trayecto a casa. 

 
 

Menores que están autorizados/as para recoger al alumno, o a la alumna, durante o al 
finalizar la jornada lectiva.  
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
  
En conformidad con lo anteriormente descrito, firman en Villena  
 
 
a___________de ___________________de 201______ 
 
Fdo. Padre/Madre/Tutor/a legal 
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ANEXO VII. 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O 
TUTORAS LEGALES PARA LA NO ASISTENCIA A CLASE DE SUS HIJOS O 

HIJAS 

 

D/Dª________________________________________padre, madre, tutor o 

tutora del alumno o de la alumna ________________________________del  

Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores (Villena, Alicante), con código 
03009211, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del presente Decreto, y a los 
efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, AUTORIZO 
a mi hijo o hija para la no asistencia a clase el día  

_________de_________________________de 201_____________, y EXONERO 
al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de esta 
autorización.  

 

 

En conformidad con lo anteriormente descrito, firman los presentes en Villena, 
a________de _________________de 201________. 

 

 

Fdo. Padre/madre/ tutor/a legal 
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ANEXO VIII. 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O 
TUTORAS LEGALES  

 

D/Dª________________________________________padre, madre, tutor o 

tutora del alumno o de la alumna ________________________________del  

Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores (Villena, Alicante), con código 
03009211, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del presente Decreto, y a los 
efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y siguiendo 
lo establecido en el Plan de Convivencia del Centro,  

Como padre/ madre acepto: 

___Que mi hijo/a, no asista a la actividad programada y sea atendido por el 
Centro, en horario lectivo. 

___Bajo mi responsabilidad, me hago cargo de mi hijo/a en horario lectivo. 

 

En conformidad con lo anteriormente descrito, firman los presentes en Villena, 
a________de _________________de 201________. 

 

Fdo. Padre/madre/ tutor/a legal 
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ANEXO IX. 

SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA 

 

Alumno/a_____________________________________Curso______________  

1.- No asistirá a su clase desde_____________________________ 
hasta_______________ permaneciendo en el grupo_______  

2.-No asistirá al Centro al desde__________________________ 
hasta________________  

3.-No asistirá a determinadas clases:  

Dejará de asistir a (materia)_____________________ 

____________durante _______ sesiones.  

1a sesión: Permanecerá en el curso_______ el día__________ de _____h. 
a______.  

2a sesión: Permanecerá en el curso_______ el día__________ de _____h. 
a______.  

3a sesión: Permanecerá en el curso_______ el día__________ de _____h. 
a______.  

4a sesión: Permanecerá en el curso_______ el día__________ de _____h. 
a______.  

5a sesión: Permanecerá en el curso_______ el día__________ de _____h. 
a______.  
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ANEXO 5: INFORME ANUAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
Según la Orden 62/2014, del 28 de julio de la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes 
de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se 
establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia 
escolar. 
(CAPÍTULO II: Normas generales. Artículo 6: Apartado 5. En relación a la 
elaboración del informe anual  sobre la convivencia en los centros.) 
 
 
ü ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE 

INFLUYEN EN LA  CONVIVENCIA 
 
 

A lo largo del curso 2017-2018 se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones de gestión y organización del centro a nivel de Etapa, a nivel del Plan 
de Acción Tutorial y Acción Pastoral, y a nivel de Atención a la Diversidad, según el 
Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.), y que a continuación se describen: 
 

• A Nivel de Etapa: Se toman acuerdos sobre normas de conducta y 
consecuencias del incumplimiento de las mismas, tanto en la Etapa de E. 
Infantil, como E. Primaria y E. Secundaria. Estos acuerdos hacen referencia:  
 

- Al trabajo académico diario del alumnado, dentro y fuera de aula, 
individual y/o en grupo. 

- Crear el clima necesario para llevar a cabo el trabajo académico de una 
forma óptima. 

- Orden (puntualidad, silencio, responsabilidades en el aula, entrega de 
trabajos, exámenes, etc.)  

- Uso de la agenda. 
- Uso de móviles. 
- La actitud y el comportamiento del alumnado tanto con los compañeros 

y compañeras como con el profesorado (respeto, lenguajes, turnos de 
palabra, etc.). 

- Cuidado de los bienes propios y ajenos, del material y de las 
instalaciones del Centro y de clase. 
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• A Nivel del Plan de Acción Tutorial y Acción Pastoral: Actuaciones de 
Acción Tutorial llevadas a cabo en las diferentes Etapas, relacionadas con los 
siguientes temas tratados y programados en el Plan de Acción Tutorial: 

 
- Los tutores y las tutoras en la organización de sus tutorías semanales, 

y/o cuando se requiere oportuno, planifican sesiones de resolución de 
conflictos, habilidades sociales y de integración en el grupo. 

- La educación emocional y en valores: Programa de Educación 
Afectivo-Emocional: TEEN STAR (4º ESO), Educando en la Interioridad. 

- La educación para la salud: Programa para la prevención del consumo 
de sustancias adictivas, ambos en E. Secundaria, y Programa de promoción 
de hábitos saludables, en Educación Primaria. 

- Tutorías relacionadas con el uso adecuado de las Tecnologías de la 
Comunicación y de la Información: la Asociación “Nueva Vida” de Villena. 

- Tutorías dirigidas a trabajar el objetivo formativo de nuestro Plan de 
Acción Pastoral anual: servicio, autoestima, amistad, sentido crítico, 
interioridad, creatividad…Uno de los Proyectos vinculados a nuestro ideario 
de Centro, es el Proyecto Aprendizaje Servicio: “La integración a través de la 
música”, llevado a cabo por el alumnado de Educación Secundaria, en 
coordinación con alumnado de otras etapas y el alumnado de otros Centros 
educativos, que han participado en el mismo. 

 
• A Nivel del Plan de Atención a la Diversidad: Organización de medidas de 

actuación ordinarias y extraordinarias en las diferentes etapas educativas a 
principio de curso, y su revisión y evaluación en cada trimestre, para dar 
respuesta a las diferentes necesidades educativas, familiares, emocionales y 
sociales del alumnado atendido en el Centro: 
 

- Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
- Incorporación tardía. 
- Dificultades de Aprendizaje. 
- Alumnado con Altas Capacidades. 
- Alumnado en situación de desventaja social, cultural, etc. 

 
 

Las medidas ordinarias de Atención a la Diversidad organizadas y llevadas a 
cabo, son las siguientes: 
 

- Desdobles Pedagógicos en las áreas Instrumentales (Castellano y 
Matemáticas) en  E. Primaria y E. Secundaria. 

- Agrupamientos flexibles. 
- Adaptación Curricular No Significativa. 
- Refuerzo Educativo y Apoyo Escolar. 
- Atención Educativa dentro del aula como apoyo al profesorado. 
- Atención Educativa Especializada al alumnado que lo requiera. 
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- Preparación de las Pruebas a Ciclos Formativos de Grado Medio para el 
alumnado que reúna los requisitos académicos indicados por la normativa 
vigente.  
 
Las medidas extraordinarias de Atención a la Diversidad organizadas y 

llevadas a cabo, son las siguientes: 
 
- Adaptación Curricular Individual Significativa (ACIs). 
- Actuaciones específicas para el alumnado que las requiera (Atención 

Domiciliaria). 
- Actuaciones específicas para el alumnado que desconoce el idioma. 
- Actuaciones específicas de intervención para el alumnado con dificultades 

específicas de comportamiento u otras relacionadas. 
 

ü GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO DEL PROFESORADO, 
DEL ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS Y DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL 
ENTORNO. 

 
El grado de participación en la vida del Centro del profesorado, del 

alumnado, de las familias y del PAS, así como el de otras instituciones y 
entidades del entorno, ha sido positivo y óptimo para la mejora del clima y de la 
Convivencia Escolar del Centro durante el curso académico 2016-2017. A 
continuación, se detalla el nivel de implicación y participación de cada uno de los 
agentes implicados:  

 
 

• PROFESORADO: 
 

- Participación en las actividades de formación del profesorado programadas en el 
Plan Estratégico Anual de Centro sobre: Resolución de conflictos en el aula, 
trabajar la Interioridad, Programa Aprendizaje-Servicio, Atención a la Diversidad, 
Igualdad de género, etc. 

- Reuniones de Etapa para establecer acuerdos sobre las normas de convivencia 
y su cumplimiento. 

- Trabajo con su grupo clase para que conozcan y asuman las normas de 
convivencia del Centro. 

- Implicación para que se lleve a cabo el cumplimiento de las normas por parte del 
alumnado tomando decisiones respecto a las medidas a adoptar en relación a su 
comportamiento. 

- Realización semanal de tutorías individuales y grupales con el alumnado. 
- Realización de tutorías individuales con los padres y madres de forma trimestral. 
- Participación en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados respecto 

a la Convivencia. 
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• ALUMNADO: 

 
- Asumir las normas de Convivencia establecidas por el Centro y cumplir las 
medidas correctoras del incumplimiento de las mismas. 
- Trabajar en las tutorías colectivas programadas por el tutor o la tutora los 
temas relacionados con la Convivencia, citados anteriormente. 
- Participar en las Jornadas de Convivencia que realiza el Centro a nivel de 
Pastoral y de Acción Tutorial. 
- Participar en las tutorías de seguimiento tutor/a-alumno/a. 
- Participar en Encuentros y Convivencias con otros Centros Educativos. 
- Participar en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados respecto a 
la Convivencia. 

 
• FAMILIAS: 

 
-Participación en la Escuela de Padres en relación a los siguientes temas: Uso 
adecuado de las nuevas tecnologías, educación afectivo-emocional, relaciones 
padres-hijos, cambios en la adolescencia, hábitos y técnicas de estudio, 
educación para la igualdad de género, orientación académico-profesional, etc. 
-Participación en los Encuentros y Jornadas de Convivencia realizadas en el 
Centro y fuera del mismo. 
-Colaboración con la Acción Tutorial llevando a cabo programas educativos de 
prevención. 
-Realización periódica de tutorías individuales familia-tutor/a. 
-Participación en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados 
respecto a la Convivencia. 
 
• PAS: 

 
- Participación en las actividades de formación del PAS programadas en el Plan 

Estratégico Anual de Centro. 
- Implicación y colaboración con las normas del Centro. 
- Participación en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados 

respecto a la Convivencia. 
 

• ASOCIACIONES QUE PERTENECEN A LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
 
Las asociaciones que pertenecen a la Titularidad de las Hijas de la 

Caridad y que son eje vertebrador de toda la labor educativa de nuestro 
Centro son: A.I.C. (Asociación Internacional de Caridad) y el Centro Juvenil 
AYNAT-JMV. El nivel de implicación y participación en la mejora de la 
Convivencia con el Centro Educativo es muy positivo, para alumnado, antiguo 
alumnado, profesorado y familias. Las actividades que se llevan a cabo son 
las siguientes: 

 

- Organización y realización de reuniones periódicas para ofrecer formación 
en valores.  
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- Realización de Campañas Solidarias y actividades relacionadas con la 
atención y ayuda a determinados colectivos: Ancianos/as, menores en 
situación de riesgo, acompañamiento a personas enfermas, o en situación 
de dependencia, inmigrantes, etc.  

- Participación en convivencias, excursiones, encuentros, jornadas, 
campamentos que favorecen la Convivencia entre jóvenes a nivel 
Diocesano, provincial, nacional e internacional.   

 
• INSTITUCIONES: 

 

- Organización de Jornadas de Convivencia entre los distintos Centros, por 
parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Villena. 
- Convocar diferentes Eventos o Concursos para el alumnado, relacionados 
con la mejora de la convivencia y la promoción de hábitos de vida 
saludables, por parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Villena.  
- Promover Programas desde la Conselleria de Bienestar Social en 
colaboración con los Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Villena, sobre 
la educación para la salud y la promoción de hábitos saludables, así como 
otros relacionados con la Convivencia Escolar. 
- Colaboración con el Ayuntamiento y el Gabinete Municipal autorizado de 
Villena, para llevar a cabo un seguimiento del Absentismo Escolar en todos 
los Centros Educativos de Villena. 

    

ü ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN, 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONVIVENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS 
MISMAS. 
 

Además de las actuaciones de gestión y organización del Centro que influyen 
en la Convivencia, que han sido citadas anteriormente, se describen otras 
relacionadas con el ámbito de la promoción, la prevención e intervención en 
convivencia y la efectividad de las mismas. 

 
• PROMOCIÓN: 
 
- Las actuaciones desarrolladas para la promoción de la Convivencia a nivel 

centro-aula están relacionadas con las citadas en la gestión y organización del 
Centro, relativas a: Acción Tutorial, Acción Pastoral, Medidas de Atención a la 
Diversidad, Programa de Absentismo Escolar, Plan de Formación del 
Profesorado, Escuela de Padres, acuerdos sobre normas en el Centro a nivel de 
Etapa y participación en Jornadas y Encuentros que promueven la Convivencia. 

- Algunas de las actuaciones desarrolladas en el Centro que promueven la 
Convivencia han sido: 

 
ü El tutor o la tutora da a conocer a su grupo clase las normas de convivencia 

del Centro establecidas por la Etapa y vela, junto con el resto del 
profesorado, por su cumplimiento. 
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ü En la reunión de padres/madres de inicio de curso, se les presenta y 
comenta dichas normas de Convivencia por parte de los tutores y las 
tutoras del Centro. 

ü Se presenta al Consejo Escolar el Plan de Convivencia del Centro para su 
revisión, actuación y evaluación.  

 
• PREVENCIÓN: 
 

- Realizando las actuaciones programadas en el Plan de Acción Tutorial y el 
Plan de Atención a la Diversidad en todas las Etapas educativas. 

- Participando en Programas externos al Centro como: “Educar en hábitos de 
vida saludable, prevención de consumo de sustancias adictivas, prevención 
de dependencias a las nuevas tecnologías, educación para la igualdad, etc”. 

- Poniendo en práctica los acuerdos adoptados en la revisión y en la evaluación 
trimestral del Plan de Convivencia del Centro en las diferentes Etapas 
educativas. 

- Llevando a cabo los acuerdos respecto a las medidas pedagógicas adoptadas 
en cada Etapa, en relación al incumplimiento de las normas de convivencia. 

- Llevando a cabo los acuerdos tomados en las reuniones de Promoción, 
contemplados dentro del Plan de Transición entre Etapas educativas y 
revisando los canales de comunicación entre niveles, ciclos y Etapas. 

- Programando y llevando a cabo actividades solidarias, de formación, talleres 
lúdico-formativos, encuentros, convivencias, campamentos, rastrillo solidario, 
tómbolas solidarias, campañas, etc., organizados por el Centro Juvenil 
AYNAT-JMV y A.I.C.  

 
 

• INTERVENCIÓN: 
 
- Realizando tutorías individualizadas del tutor/a con el alumnado y familias, en 

los casos puntuales que lo han requerido. Ofreciendo pautas concretas de 
actuación con el Contrato Compromiso-alumnado-familia-tutor/a del Decreto 
30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se regula la Declaración 
Compromiso Familia-Tutor entre las familias o representantes legales del 
alumnado y los Centros educativos de la Comunidad Valenciana. 

- Realizando tutorías colectivas en las que se han llevado a cabo las 
actuaciones programadas en la Acción Tutorial y en la Acción Pastoral, a lo 
largo de cada trimestre. 

- Velando por el cumplimiento de las medidas pedagógicas o correctivas a 
adoptar por el Centro, según el Plan de Convivencia y el Reglamento de 
Régimen Interior (R.R.I.), cuando se produzca un incumplimiento de las 
normas en sus diferentes grados: Leve, grave y muy grave. 

- Poniendo en práctica los acuerdos adoptados en las reuniones de 
seguimiento de absentismo escolar y/o desprotección de menores, realizadas 
a lo largo del curso académico y convocadas por el Gabinete Municipal 
Autorizado de Villena en colaboración con el SPE de Elda A4, Servicios 
Sociales, Bienestar Social y la Concejalía de Educación de Villena. 
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- Realizando, desde las asociaciones que pertenecen a la Titularidad del 
Centro, actividades, campañas, encuentros, campamentos, convivencias 
solidarias y formativas que educan en valores y mejoran la convivencia en 
colaboración con el Centro. 

- Programando tutorías sobre el ciberacoso y bulling escolar en diferentes 
niveles educativos, llevadas a cabo por el Servicio Psicopedagógico Escolar.  
 

• EFECTIVIDAD: 
 

Las normas de conducta y las medidas pedagógicas y correctoras con carácter 
educativo y recuperador adoptadas en el Centro han sido efectivas en todos los 
casos. 

 
Cuando se ha producido un incumplimiento de una norma de conducta relacionada 
con la Convivencia, se ha actuado atendiendo al Reglamento de Régimen Interno y 
a las normas consensuadas por las diferentes etapas educativas. Se ha comunicado 
a las respectivas familias y se han adoptado las medidas pedagógicas o correctoras, 
acordadas por el Equipo Directivo y el Equipo Docente de la Etapa.  

 
La labor desempeñada por los/as tutores/as en la Acción Tutorial, tanto la que se 
realiza con el alumnado, como la que se lleva a cabo con las familias, es parte 
esencial para la efectividad de las actuaciones dirigidas a la mejora de la 
Convivencia en el Centro. 

 
La adopción de medidas de prevención, promoción, gestión y organización en el 

Centro, han favorecido un clima de Convivencia positivo en el mismo.  
 
 

ü CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO, ANALIZANDO ALGUNAS 
VARIABLES, ENTRE OTRAS LAS CAUSAS Y TIPOS DE CONFLICTOS, LOS 
AGENTES IMPLICADOS Y SU LOCALIZACIÓN. 

 
Analizando la conflictividad en las distintas Etapas educativas en este curso 
académico 2017-2018, se informa que: 
 
• En la Etapa de Educación Infantil no ha surgido ningún incidente a lo largo del 
curso académico. 
 
• En la Etapa de Educación Primaria: La Convivencia ha sido buena y a nivel 
general, el comportamiento del alumnado ha sido el adecuado, a excepción de 
casos puntuales, que no han requerido de medidas correctoras, sino de llamadas 
de atención o comunicación a los padres y a las madres a través de la agenda, 
como vía de comunicación familia-tutor/a.  

 
• En la Etapa de Educación Secundaria: En general el alumnado acepta y cumple 
las normas del Centro, por lo que solamente ha habido pocos incidentes muy 
graves de Convivencia. Los incidentes leves y/o graves han estado relacionados 
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con: Las llamadas de atención del alumnado, falta de asunción de normas, con su 
inmadurez, problemas de comportamiento, con dificultades en la adaptación al 
Centro, por nueva incorporación u otras relacionadas con su entorno. Las medidas 
preventivas y correctoras de carácter educativo y recuperador han sido eficaces, 
con el seguimiento del Equipo Directivo y la intervención del tutor/a en colaboración 
con el resto del profesorado y de las familias.  

 
• El Clima de Convivencia general en el Centro es positivo, sin incidentes muy 
graves, gracias a la labor conjunta Equipo Directivo, profesorado, familias, 
alumnado, asociaciones pertenecientes a la Titularidad del Centro y otras 
instituciones colaboradoras. Destacamos que en nuestro Ideario se prioriza la 
educación en valores y la atención a las necesidades del alumnado y sus familias. 
Esto se programa en el Plan Estratégico Anual y es asumido por toda la 
Comunidad Educativa, lo que permite la mejora de la Convivencia en el Centro.  

 
ANEXO 8.6: PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE CONVIVENCIA PARA 

LA PGA 2019-2020. 
 
- Diseñar e incorporar actividades que fomenten la Igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito educativo. Éstas se incluirán en: Las programaciones 
curriculares, en el Plan de Convivencia y el Plan de Formación del Profesorado, tal 
como se indica en la Instrucción de servicio 2/2016, de 8 de marzo, de la 
Inspección General de Educación. 

- Revisión del documento que recoge el Reglamento de Régimen Interno. 
- Revisión de las normas de carácter pedagógico y correctivo en los casos de falta 
grave o muy grave y adaptarlas a las nuevas situaciones en el ámbito educativo: 
Uso inadecuado de las nuevas tecnologías, ciberacoso, bullying, etc. 

 
Medidas y acciones orientadas a la sensibilización, información y promoción 
de la convivencia positiva, la prevención de conflictos, el respeto a la 
diversidad y a la identidad de género para conseguir un clima educativo 
adecuado al Centro. 
 
1.-Promoción de la convivencia positiva. En el Plan de Acción Tutorial se realizan 
actividades que fomentan: 
 
-Un clima de convivencia positivo. 
-Prevención y resolución de conflictos. 
-Programa Afectivo-Sexual. 
-Jornadas de Sensibilización. 
-Tutorías con familias en relación a la convivencia, disciplina y resolución de 
conflictos. 
- Tutorías individuales para trabajar la prevención de conflictos entre iguales. 
-Inclusión de la igualdad y respeto a la diversidad dentro de las programaciones de 
aula. 
-Proyecto Aprendizaje Servicio: “La Coeducación y la Integración a través de la 
Música”. 
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-Celebración de efemérides como: Día de la Paz, 25 de noviembre, 8 de marzo. 
-Plan Director. Realización de talleres y charlas formativas dirigidas al alumnado y a 
las familias. 
-Participación en talleres a nivel de Ayuntamiento y Asociaciones relacionados con la 
inclusión. (Munaiky). 
-Actividades organizadas por la UPCCA. 
 
2.-Formación a través de la Escuela de Padres y Madres del Centro en relación a los 
siguientes temas: 
 
-Prevención y resolución de conflictos en los Centros educativos. 
-Prevención de situaciones de violencia en las aulas y Bullying. 
-Uso adecuado de las nuevas tecnologías y su influencia en las relaciones entre 
iguales. 
-PREVTEC. Talleres organizado por la UPCCA sobre el uso adecuado de las 
nuevas tecnologías para 5º y 6º de Educación Primaria. 
 
3.-Participación en el Plan de Absentismo Escolar a nivel de Ayuntamiento en el que 
se dictan instrucciones para la prevención del absentismo y el abandono escolar y la 
respuesta a las diferentes situaciones alumno/a-familia. 
 
4.-Plan de Animación Pastoral del centro, que trabaja todos los valores como: 
Tolerancia, igualdad, convivencia, respecto y libertad, entre otros. 
 
5.-Programa de Aprendizaje Servicio: “La Coeducación y la Integración a través de 
la Música” cuyo objetivo es fomentar la igualdad, la coeducación y la inclusión de 
todo el alumnado a través de la música, como proyecto en los niveles de 1º a 3º de 
Educación Secundaria Obligatoria. Este proyecto implica la relación interetapas con 
Educación Infantil y Educación Primaria y a través del mismo, se fomentan no sólo 
los valores propios del ideario del Centro, sino la promoción de una convivencia 
positiva. 
 
6.-Convivencias realizadas a nivel de Centro e intercentros. Se diseñan actividades 
inclusivas que fomentan la educación en valores y la promoción de la convivencia 
positiva, con talleres dirigidos por profesores/as, donde diferentes niveles educativos 
comparten un mismo objetivo educativo y se sensibilizan sobre un mismo valor. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 Decía María Zambrano que educar es preparar para la libertad, preparar a 
cada chico y a cada chica para que sea quien desea ser, para que “se despierte a la 
realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el que le es propio, ni lo 
oprima, ni se derrumbe sobre él” (Blanco García, 2007). Por tanto, la libertad, 
basada en el respeto y en la igualdad entre las personas es fundamental para que 
una sociedad crezca y se desarrolle de forma adecuada. No se puede coeducar, 
educar de modo que se favorezca la libertad, si a las niñas y a las mujeres no se las 
nombra. 
 De la libertad se suele hablar como de una conquista o como de un derecho, 
pero la libertad puede ser también mirada como una creación, para sí y para los 
demás de posibilidades que antes no estaban y que ahora están (Muraro, L.). La 
educación, según Blanco García (2007) consiste en crear libertad, poniendo en el 
mundo posibilidades que antes no estaban. Una libertad que es femenina y es 
masculina; y una educación de la que todas/os somos responsables. 
 Para educar la libertad es preciso atender a la totalidad de la persona: la 
inteligencia, la voluntad, la afectividad y el sentido transcendente. En primer lugar, 
enseñar a pensar o, lo que es lo mismo, enseñar a buscar la verdad; después, 
ayudar a fortalecer la voluntad, para estar en condiciones de adherirse libremente y 
de comprometerse con la verdad; enseñar también a superar las dificultades y a 
poner sentimientos y afectos al servicio de las decisiones libres; por último, el 
hombre y la mujer es un ser sociable, abierto/a  a la relación personal con Dios y con 
los demás, y ha de aprender a dar, a darse y a amar. 
 
 Y así lo entendemos nosotros/as, y, desde este planteamiento y, coincidiendo 
con el objetivo formativo de este curso (la libertad), llevamos a cabo el presente Plan 
de Igualdad y Convivencia. 
 Debido a la situación en la que nos encontramos actualmente, hemos creído 
conveniente y necesario impulsar una serie de actuaciones y comportamientos que 
propicien la transmisión de aquellos valores que favorecen unas relaciones humanas 
basadas en el respeto y la justicia, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la igualdad de oportunidades, la 
confianza, la amistad…, valores que en definitiva, constituyen la base de la vida en 
común, la ausencia de estereotipos y discriminaciones sexistas. 
 Este proyecto pretende hacer hincapié en la prevención de cualquier tipo de 
violencia y en procurar favorecer que entre los jóvenes se creen relaciones 
saludables y sin diferencias, basadas en el respeto mutuo y en la no discriminación. 
 Educar en la convivencia desde la libertad, igualdad y respeto, potenciando 
conductas adecuadas en el desarrollo de los/as niños/as, es imprescindible para 
evitar que se utilice la violencia. 
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 Este curso seguiremos desarrollando y poniendo en práctica un plan de 
acción con el fin de contribuir a que entre todos y todas podamos lograr la 
desaparición de cualquier estereotipo de discriminación sexista y que la igualdad 
formal se convierta en igualdad real y que nuestros niños y niñas de hoy se formen 
como hombres y mujeres de un futuro más humano.  
2. MARCO LEGAL 

 
ü La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 
ü Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
ü Ley orgánica 8/2013, por la que establece que los centros elaborarán un plan de 

igualdad y convivencia que incorporarán a la programación general anual y que 
recogerá todas las actividades que se programan prestando especial atención a 
las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no 
discriminación.  

ü Ley orgánica I/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia 
de género. 

ü Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y 
deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal 
de administración y servicios.  

ü Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de 
convivencia en los centros educativos de la C.V. y se establecen los protocolos de 
actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar.  

ü Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Consellería de Educación, por la que 
se regula la notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, 
enmarcada dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la 
Convivencia en los centros escolares de la Comunitat Valenciana (PREVI).  

ü Orden 3/2017, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la cual se constituyen las unidades de atención e 
intervención del Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia 
(PREVI) y se establece el procedimiento para su funcionamiento. 

ü Resolución 98/IX, sobre la creación de la figura de persona coordinadora de 
igualdad en todos los centros educativos.  

ü Resolución de las Cortes núm. 98/IX, de 9 de diciembre de 2015. 
ü Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del director general de Política 

Educativa, por la que se establece el protocolo de acompañamiento para 
garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la 
intersexualidad. 
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3. PRINCIPIOS DE ACTUACION 

 
 El presente Plan, de acuerdo con el Plan Director de Coeducación, responde 
a los siguientes principios de actuación: 
 
1. Transversalidad 

 
 Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes en 
todo el conjunto de acciones que lleva a cabo el colegio.  
 
2. Visibilidad 

 
 La escuela debe impulsar la sensibilización sobre la existencia de 
estereotipos y desigualdades de género, así como el fomento de su papel activo 
para superar cualquier discriminación. Una muestra de ello será el cuidado en 
reflejar la contribución de la mujer a lo largo de la historia y en los distintos ámbitos 
de la sociedad, señalar los papeles sociales discriminatorios en función del sexo, 
evitar expresiones o planteamientos sexistas, etc.  
 
3. Inclusión 

 
 Supone aceptar y valorar la diversidad y las diferencias como elemento 
positivo y enriquecedor y que ello no suponga jamás ni desigualdad ni 
discriminación. Así mismo supone reconocer y tener en cuenta la existencia de una 
barrera añadida para todas las mujeres que forman parte de los colectivos con 
necesidades especiales: la barrera de género.  
 
4. Interseccionalidad 

 
 Es necesario abordar las desigualdades no como compartimentos estancos, 
sino teniendo en cuenta que las personas experimentan más de un tipo de 
desigualdad.  
 
5. Equilibrio en la paridad 

 
 Participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de 
decisión pública y política y, por otra, en la participación equilibrada también en el 
ámbito privado promoviendo la corresponsabilidad en las tareas de crianza, de 
cuidado y domésticas, de acuerdo con un reparto equitativo de los tiempos y tareas.  
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6. Valores democráticos: 
 
 La democracia se sustenta sobre los principios de igualdad, libertad y justicia, 
para mujeres y hombres, y sobre la defensa de los Derechos Humanos. Una 
sociedad democrática debe promover sociedades pacíficas e inclusivas. Sin la 
participación de las mujeres en igualdad de condiciones no existe democracia real. 
La sociedad se encuentra en una encrucijada, mientras se promueven valores de 
respeto y tolerancia, se producen situaciones de violencia estructural en todos los 
ámbitos de la vida: violencia de género, acoso escolar, violencia en el deporte, 
violencia sexual y trato de personas.  
 
4. OBJETIVOS 

El objetivo general del Plan es:  
-  Desarrollar el nivel de competencias de los/as alumnos/as de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria para la autonomía 
personal, para el reconocimiento de la riqueza que aporta la diversidad de 
género, para la comprensión y la afirmación de la igualdad efectiva en 
derechos de mujeres y hombres, así como para la solución o gestión eficaz de 
los conflictos por razón de género.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 
- Fomentar el reconocimiento efectivo de la igualdad entre hombres y mujeres.  

 
- Fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por 

razón de sexo, origen, raza, etc.,  
 

- Educar para aprender a convivir en equidad a lo largo de la vida.  
 

- Fomentar la autonomía personal.  
 

- Educar en prevención de violencia de género.  
 

- Educar en la detección de posibles casos de abusos o maltrato.  
 

- Educar en el respeto y la no discriminación de las personas por su orientación 
sexual.  

 
- Educar en la igualdad en el deporte y la actividad física.  

 
- Incluir la igualdad en los planes de formación del profesorado.  

 
- Capacitar al profesorado para el diseño de buenas prácticas escolares que 

eviten la desigualdad y la discriminación por razón de género, así como para 
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captar las situaciones familiares en las que se produzca violencia o malos 
tratos.  

 
- Informar e implicar a las familias en las actividades sobre igualdad y no 

discriminación que se desarrollen en el centro. 
 

5. DIAGNÓSTICO 
 
OBJETIVO 
 Durante el presente curso escolar vamos a revisar nuestro Plan de Igualdad y 
Convivencia realizado el curso pasado (2018-2019). Para ello ha sido necesario 
recoger información de nuestro centro y toda la comunidad educativa para realizar 
un diagnóstico real, completo, claro y objetivo sobre el sexismo, que nos permita 
intervenir de forma intencionada en la educación de nuestro alumnado, proponiendo 
las mejoras oportunas en cada caso. 
FINALIDAD 
Según lo recogido, con el presente diagnóstico nos planteamos:  

1. Conocer el tratamiento de la coeducación en los documentos del centro y 
lenguaje empleado en éste. 
 
2.  Conocer la composición del centro en relación con las personas que lo 
conforman: equipo directivo, profesorado, alumnado, otros órganos de 
representación y participación, personal de administración y servicios, 
asociación de padres y madres, consejo escolar … 
 
3.  Uso de los espacios y del tiempo. Es importante detectar si se hace un uso 
diferenciado en función del sexo.  
 
4. Valorar los estereotipos del alumnado ante el género, para plantear 
medidas de actuación en el aula. 
 
5.  Valorar las actitudes del profesorado, alumnado y familia ante el género, 
para potenciar las actitudes positivas y disminuir las negativas por medio de 
propuestas de intervención.  

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Para la consecución del objetivo planteado en torno al diagnóstico de Igualdad y 
Convivencia se han desarrollado actuaciones relacionadas con:  

• Registro de datos sobre el centro: composición del Claustro, del alumnado, 
planes y programas, Consejo Escolar, Personal de administración y servicios, 
cartelería, notas informativas, entre otros (ANEXO).  
 
• Revisión de los documentos del centro 
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• Registro de datos sobre el AMPA: miembros del Consejo Escolar, grado de 
colaboración de padres y madres, cargos de responsabilidad y organización, 
otros (ANEXO).  
 
• Cuestionarios a profesorado: conocimiento de las leyes de género, 
percepción de la igualdad en el día a día del centro, valoraciones sobre 
estereotipos de chicas y chicos, visión de la convivencia del centro y el uso de 
patios de recreo, uso del lenguaje, tutorías con las familias, presencia de la 
igualdad en las programaciones de aula y en el Proyecto Educativo (ANEXO).  
 
• Cuestionarios al alumnado: estereotipos sobre los juegos y juguetes, 
comportamiento en clase, relaciones sociales, trato al alumnado, trabajo 
doméstico en la familia, cuidado de los hijos/as en casa, trabajo fuera del 
hogar del padre o madre, percepción del centro y las relaciones de los 
compañeros y compañeras (ANEXO).  
 
• Cuestionarios a las familias: conocimiento de las leyes de género, reparto 
de funciones y tareas en el hogar, educación de los hijos e hijas en las tareas 
del hogar, del colegio y en los horarios, percepción de los derechos de las 
mujeres en la sociedad actual, acciones y expresiones estereotipadas. 
(ANEXO ).  
 
• Observación del patio de recreo por parte del profesorado. 

CONCLUSIONES 
 1. Conocer el tratamiento de la coeducación en los documentos del centro y 
lenguaje empleado en el centro. 
En los documentos de centro se observa buena presencia de igualdad, sin embargo, 
es necesario seguir revisándolos porque se siguen detectando mejoras en la 
redacción y en la utilización del lenguaje no sexista. 
Se utiliza un lenguaje coeducativo en la señalización de las dependencias y en las 
notas informativas que se envían a las familias. 
 2.  Conocer la composición del centro en relación a las personas que lo 
conforman y el lenguaje empleado. 

- Claustro principalmente femenino.  
- Equipo Directivo femenino.  
- 2 maestras y una profesora como coordinadoras de ciclo.  
- Coordinación femenina del Plan de Igualdad, Coeducación y Convivencia. 
- Entre el personal de administración y servicios, las mujeres son las 

encargadas de limpieza y cuidado de menores (limpiadoras y monitoras) y los 
hombres de la organización y administración (conserje y administrativo). 

- En el centro existe mayor presencia femenina entre los adultos/as que forman 
parte de la Comunidad Educativa como es el profesorado y los equipos que lo 
forman, la participación de madres en el AMPA, en el Consejo Escolar, entre 
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las delegadas de familias de cada clase y actividades del centro en general, 
aunque cada vez la presencia del hombre es mayor. 
 

3. Uso de los espacios y del tiempo. 
En cuanto al patio de recreo, tiende a haber grupos cada vez más heterogéneos.  
En relación a las actividades y juegos, se observa que las chicas más mayores 
pasean o charlan entre ellas.  
En niños y niñas de menor edad (Ed. Infantil) las relaciones son mixtas y la 
distribución espacial es compartida entre niños y niñas.  
 
4.  Valorar los estereotipos del alumnado ante el género, para plantear medidas 
de actuación en el aula.  
Con la intervención que se está llevando a cabo durante estos años se observa que 
el alumnado está más concienciado con el tema de la igualdad. En muchas 
ocasiones son ellos/as los/as que denuncian situaciones de violencia, estereotipos 
y/o injusticias. 
5. Valorar las actitudes del profesorado, alumnado y familia ante el género, 
para potenciar las actitudes positivas y disminuir las negativas por medio de 
propuestas de intervención.  
 

• Profesorado 

 En general, está muy asumido la importancia de trabajar la coeducación ya 
que se sigue observando en la sociedad conductas no igualitarias y machistas. 
La mayoría de las veces se intenta utilizar un lenguaje no sexista, aunque, en 
muchas ocasiones, se sigue utilizando el masculino genérico para hacer referencia a 
ambos sexos. 

• Alumnado 

 La mayoría del alumnado cree importante tratar el tema de la violencia de 
género, destacan sentirse bien en el cole y perciben que los niños y niñas del cole 
se respetan.  
 Se observa que el alumnado está más concienciado con el tema de la 
igualdad. En muchas ocasiones son ellos/as los/as que denuncian situaciones de 
violencia, estereotipos y/o injusticias y demandan trabajar actividades en los que se 
haga presente la igualdad. 

• Familia 

 La gran mayoría de la participación familiar es de la madres, sido de madres y 
en las reuniones, aunque cada vez más, la participación por parte de los padres en 
algunas aulas es mayor. 
 Entre las familias entrevistadas destaca su acuerdo en que se luche contra la 
violencia de género, y al menos la mitad conocen algún caso de violencia hacia la 
mujer.  
 Así mismo, la mayoría percibe que el trabajo del hogar no se valora como un 
trabajo más aunque el trabajo de casa y la educación de los hijos/as son 
compartidos.  
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 También señalan que las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre, 
y que en la mayoría de las ocasiones tienen la misma libertad los hijos que las hijas 
en los horarios, amistades, etc.  
 Todas las familias que han realizado cuestionario coinciden en la necesidad 
de que se fomente la igualdad en el colegio. 
 
RESPECTO A LOS DOCUMENTOS  
 La revisión de los documentos promueve la actualización e implicación de 
todo el profesorado, de ahí la relevancia de actuar en este sentido, no sólo por su 
beneficio en la temática que nos ocupa, sino en el desarrollo del proceso educativo 
en general.  
 Así mismo, es necesaria seguir llevando a cabo un Plan de Igualdad de centro 
como resultado de un trabajo docente en equipo presente en todo el Proyecto 
Educativo del centro y la vida del mismo.  
 
RESPECTO AL CENTRO  
 Se debe intervenir en la participación en el centro no solo de madres sino 
también de padres fomentando jornadas específicas de participación de padres y 
madres en el centro en torno a días señalados, semana cultural, etc.  
 El Belén Viviente, Salidas, convivencias…, puede ser un contenido relevante 
para instaurar cada año en el centro con la participación familiar. 
RESPECTO AL PROFESORADO  
 Seguir incluyendo en el banco de recursos actividades de igualdad. 
Por otro lado, para acabar con posibles estereotipos sobre rasgos y sentimientos de 
chicos y chicas, sería conveniente potenciar momentos de reflexión y debates entre 
el profesorado y el alumnado. 
 Las programaciones de aula juegan un papel importante, por lo que se 
plantea la inclusión de contenidos referentes a mujeres y actividades coeducativas 
en tales programaciones, para posteriormente evaluarlas y recoger conclusiones. 
Esta inclusión de contenidos debe tener un carácter continuo y no solo en 
efemérides o necesidades puntuales.  
 Así mismo, se requiere la potenciación de un lenguaje coeducativo, tanto en 
las expresiones orales como escritas. 
RESPECTO AL ALUMNADO  
 En este caso se presentan como necesarias actuaciones relacionadas con la 
eliminación de estereotipos marcados tradicionalmente. En concreto, en cuanto a los 
estereotipos relacionados con los juegos y juguetes, las características, rasgos y 
profesiones de hombres y mujeres y las exigencias sociales por razón de sexo, se 
podría incluir en las diferentes materias mujeres y hombres que destaquen o hayan 
destacado en ámbitos considerados propios del otro sexo; así como el 
reconocimiento social del trabajo del hogar.  
 Así mismo, es necesario romper con la idea de que las niñas suelen ser más 
estudiosas y tranquilas y los niños más activos, poniendo como modelo niños 
estudiosos y trabajadores y niñas divertidas y activas.  
 Respecto a los estereotipos relacionados con el deporte, se debería continuar 
fomentando en la materia de Educación Física, juegos cooperativos y deportes en 
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grupos mixtos. A la vez que se complementará con actividades del recreo con la 
organización de juegos, actividades mixtas y campeonatos coeducativos.  
 También debe intervenirse en la distribución igualitaria de los espacios.  
En cuanto al fomento a la lectura, se potenciaría el uso de la biblioteca y el fomento 
de lecturas de interés coeducativo.  
 Así mismo, se deberían plantear actuaciones para eliminar estereotipos sobre 
las tareas en el hogar, en coordinación con las actuaciones encaminadas a padres y 
madres. 
RESPECTO A LAS FAMILIAS  
 Algunas de las actuaciones necesarias respecto a las familias podrían ser 
potenciar actividades conjuntas en el centro favorecería la aproximación de padres y 
madres a la educación de sus hijos e hijas. Por lo que se debe continuar e instaurar 
en el centro actividades con padres y madres en los que ellos y ellas sean 
protagonistas contando experiencias, jornadas específicas, semana cultural, etc.  
 En líneas generales, podemos destacar la necesidad de tratar dicha temática 
entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, con el fin de conseguir la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
6. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
 
 La principal función de esta comisión de igualdad y convivencia es la de 
elaborar y planificar diferentes actuaciones a nivel de centro y de aula con la 
finalidad de contribuir a la mejora de la convivencia en el centro, así como fomentar 
la igualdad de género entre el alumnado, y contribuir a la prevención y resolución de 
conflictos.  
 Dicha comisión realizará el seguimiento de las diferentes actuaciones 
establecidas en este plan de convivencia con la finalidad de valorar y evaluar su 
efectividad. Así mismo, elaborará trimestralmente un informe que presentará al 
Consejo Escolar, donde recogerá las incidencias producidas, las actuaciones 
llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las propuestas de mejora que se 
estimen pertinentes. 
7. ACCIONES ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 

MUJERES Y SU PRODUCCIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA. 
 
 Los documentos del centro deben reflejar los principios educativos y las 
acciones a favor de la igualdad y las actividades que las desarrollan: 
- En el Proyecto Educativo de Centro (PEC), la igualdad entre hombres y 

mujeres, la responsabilidad social y la colaboración con los demás, aparecen 
como valores, objetivos y principios educativos.  

 
- En las programaciones de aula, se procura que las concreciones del Currículo 

destaquen el valor de la igualdad, la contribución de la mujer a lo largo de la 
historia al arte, a las ciencias, al desarrollo de la sociedad y de la cultura.  
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- El Plan de Acción Tutorial tiene en cuenta el respeto a la igualdad de derechos y 
oportunidades, el diálogo, la cooperación y la relación entre las personas.  

 

 Las actividades realizadas no se trabajan como algo aislado, sino añadido al 
resto de las áreas del currículo, entendiéndose como una forma de pensar y trabajar 
durante todos los días, y que se plasma en la vida diaria del aula y comunidad 
educativa.  
En base a las Competencias Clave desarrolladas en la LOMCE: 

• Comunicación lingüística: a través del uso adecuado del lenguaje, evitando 
discriminación por razón de sexo y realizando actividades en las que los 
alumnos y alumnas utilicen el lenguaje para expresar sus propios 
sentimientos, así como actitudes de rechazo ante los diferentes tipos de 
discriminación. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: conociendo su propio cuerpo, conociendo las diferencias entre 
chicos y chicas para poder eliminar estereotipos que discriminan a las 
mujeres en el ámbito científico y tecnológico. 

• Competencia digital: analizando los mensajes que nos proporcionan los 
medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la 
mujer, favoreciendo el juicio crítico ante ellos. 

• Competencias sociales y cívicas: fomentando valores y actitudes 
necesarias para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en 
sociedad, eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno 
más próximo.  

• Aprender a aprender: analizando de forma individual distintas situaciones y 
exponiéndolas de forma grupal, potenciando el trabajo cooperativo para 
realizar murales y puestas en común en clase. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: realizando actividades con el 
fin de que nuestro alumnado sea autónomo tanto en casa como en el colegio 
y se sientan seguros para expresar sus ideas y propuestas de trabajo.  

• Conciencia y expresiones culturales: trabajando el conocimiento de la 
historia, literatura, arte, tradiciones… desde un punto de vista crítico, 
analizando los estereotipos y visibilizando a las mujeres que participaron en 
todos estos ámbitos y que hasta hace poco no aparecían por ejemplo en los 
libros de texto. 
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• Competencia Espiritual-Transcendente: desarrollando actitudes, valores y 
destrezas que favorecen el saber ser, saber hacer, saber aprender, el saber 
convivir con las y los demás y el saber cuidar el entorno. 

 
Además: 

- El Departamento de Orientación trabaja estos aspectos con el alumnado y 
las familias, procurando detectar carencias o situaciones de riesgo.  
 

- En Educación Física y en las actividades deportivas, se insiste en reflejar 
una imagen positiva de las mujeres en el deporte, diversificada, exenta de 
estereotipos de género.  

 
- En las entrevistas personales de tutoría con el alumnado y con sus 

familias, también se tratan estos temas y puede ser ocasión de advertir 
sobre actitudes o comportamientos individuales o familiares que son 
contrarios a la igualdad.  

 
- En la orientación académica y profesional se desarrollan actividades desde 

una perspectiva exenta de estereotipos sexistas. 
 

- En los planes de lectura, se resalta y analiza el papel de las mujeres en 
todos los ámbitos sociales y en las distintas etapas de la Historia, y su 
contribución al avance del saber, en especial en las áreas consideradas 
tradicionalmente masculinas.  

 
- Los patios y demás espacios escolares se utilizan de forma compartida y 

no excluyente.  
 

- En los delegados de curso y en la realización de encargos de clase, se 
promueven los valores propios de la igualdad en todo lo relativo a la 
responsabilidad, el compañerismo, la colaboración y el espíritu de servicio.  
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8. MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE UNA ESCUELA 
IGUALITARIA Y COEDUCADORA Y QUE FOMENTEN LA PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
A continuación, se recogen algunas acciones que fomentan la igualdad entre 
hombres y mujeres y que previenen contra la violencia de género.  
Ø Propuestas dirigidas al alumnado:  

 
- Intervenir en el juego simbólico, mostrándoles la posibilidad de poder jugar a 

todos los juegos y con todos los juguetes, así como la de poder desarrollar todos 
los roles sociales que existen de forma igualitaria. 

- Estimular a las alumnas y alumnos para que participen en todas las tareas 
domésticas y relacionadas con el centro, dentro de sus posibilidades.  

- Fomentar el uso igualitario de los espacios, principalmente el patio de recreo.  
- Confeccionar actividades que lleven a las alumnas y alumnos a valorar 

positivamente: el desarrollo de tareas de forma igualitaria y el desarrollo de 
todas las profesiones de forma igualitaria, independientemente del sexo, así 
como su contribución en la sociedad.  

- Dentro del Plan de Acción Tutorial, se lleva a cabo un programa afectivo-sexual. 
 

Ø Propuestas dirigidas a las familias:  
 

- Concienciar a madres/padres/tutores de que todas/os podemos realizar las 
mismas actividades indistintamente del sexo que tengamos.  

- Pedir la colaboración de la familia, compartiendo así la responsabilidad de la 
labor coeducativa.  

- Desarrollar actividades coeducativas en las que se implique a la familia en la 
medida de sus posibilidades.  

- Organizar charlas sobre coeducación en el centro o a través de la escuela de 
familias.  

 
Ø Propuestas dirigidas al profesorado:  

 
- Distribución igualitaria de los cargos de responsabilidad en el centro.  
- Realizar actividades de concienciación del alumnado, favoreciendo la 

visualización de la mujer en el pasado, así como la creación de un mundo 
igualitario para ambos sexos en el presente y el futuro.  

- Realizar cursos de formación y concienciación para el profesorado.  
- Complementar los materiales curriculares que existen con otros nuevos que 

potencien la igualdad entre sexos.  
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- Evitar la discriminación a través del lenguaje oral o escrito, favoreciendo así la 
visualización de la mujer. 

 
Ø Otras actuaciones: 

 
ü Mes a mes iremos descubriendo la vida de los personajes vicencianos que se 

atrevieron a vivir en libertad. Entre ellos, visualizaremos a numerosas mujeres 
como podemos ver a continuación: 

 
Septiembre: Vicente de Paul Febrero: Rosalía Rendú 

 
Octubre: Padre Pedro Opeka 
 

Marzo: Sor Helena Studler 
 

Noviembre: Catalina Labouré 
 

Abril: Federico Ozanam 
 

Diciembre: Margarita Naseau 
 

Mayo: Luisa de Marillac 
 

Enero: Genoveva Masip 
 

 

 
ü Efemérides: 

- Derechos del niño/a. (20 de noviembre): Comentar los deberes y 
derechos del alumnado.  

- Día Internacional contra la Violencia de Género. (25 de noviembre) 
- Juegos y juguetes no sexistas. (Navidad): Análisis de los anuncios 

televisivos y catálogos de juguetes. Realización de la carta a los Reyes 
Magos asesorando previamente en la elección de juguetes. 

- Día de la Paz y la No Violencia (30 de enero): En todas las etapas, se 
trabajará no solo la Paz en su sentido más amplio, sino también la no 
violencia hacía ningún ser humano, incluida la mujer, recordando que 
muchas mujeres mueren en todo el mundo por la violencia machista. 

- Día de la Mujer (8 de marzo):  Mujeres a lo largo de la historia, Mujeres 
de ayer y de hoy, Profesiones… 

- Día del Libro (23 Abril): Se buscan biografías de poetas y escritoras 
que hayan tenido papel relevante en la historia. Análisis de cuentos… 

- Día del trabajo (1 Mayo): Invitación de madres y padres al aula para 
contar a que se dedican. 
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8.1 MEDIDAS DE CORRECCION ANTE CUALQUIER CONDUCTA 
DISRUPTIVA E INADECUADA CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO O 
RELACIONADA CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
 Se considera violencia de género cualquier acto de violencia que se ejerza 
sobre las mujeres por el hecho de serlo. Las amenazas, presiones para forzar la 
voluntad o conducta, la privación de la libertad, son comportamientos violentos por 
razón de género.  
 Estos actos de violencia suelen ser ejercidos por hombres con quienes una 
mujer tenga o haya tenido relaciones de pareja, o por hombres de su entorno 
familiar, social o laboral.  
 Los tipos de violencia de género pueden ser:  

a) Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 
resultado o riesgo de producir lesión o daño físicos.  

b) Violencia psicológica: toda conducta que produzca desvalorización o 
sufrimiento en la mujer a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia 
de obediencia o sumisión, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su 
ámbito de libertad.  

c) Violencia económica: consiste en la privación intencionada, y no justificada 
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus 
hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el 
ámbito de la convivencia de pareja.  

d) Violencia y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual, forzada 
por el agresor y no consentida por la mujer es un acto de violencia sexual. La 
violencia sexual comprende cualquier imposición, mediante la fuerza o la 
intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con 
independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva 
o de parentesco con la víctima.  

 
8.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de casos de violencia de género lo notificará a la dirección del centro.  

a) Recogida de información. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo 
directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectada, con los servicios 
psicopedagógicos escolares o del personal que tenga atribuidas las funciones de 
asesoramiento educativo, para recopilar información, analizarla y valorar la 
intervención que proceda.  
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b) Actuación. En los supuestos de peligro grave e inminente y si la situación lo 
requiere, se llamará al 112 y trasladará a la persona agredida al hospital de 
referencia. La dirección del centro podrá solicitar medidas de apoyo y colaboración 
externas al centro. Si se considerara necesario se establecerá comunicación con el 
SEAFI, los centros de salud, la unidad de salud mental infantil y juvenil (USMIJ), los 
hospitales más próximos, o los centros de acogida y entidades especializadas. 

c) Aplicación de medidas disciplinarias. En el caso de que las personas 
agresoras sean alumnos/as del centro, oída la comisión de convivencia, se actuará 
según se regula en el Decreto 39/2008, de 4 de abril, artículos del 42 al 49.  

 
2. COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 
Ø La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la 

comisión de convivencia. 
 

Ø En el caso de que la incidencia pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la 
dirección del centro lo comunicará por fax al ministerio fiscal. Esta comunicación 
irá dirigida a la sala de la Fiscalía que corresponda:  

1) Si el agresor o la víctima son menores, se dirigirá a la Fiscalía de 
Menores.  

2) Si el agresor o agresores son mayores de edad y la víctima menor de 
edad, se dirigirá a la Fiscalía de Violencia de Género.  

3) Si el agresor o agresores y las víctimas son mayores de edad, se 
dirigirá a Fiscalía de Violencia de Género.  

Ø La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la 
Inspección Educativa y podrá solicitar el asesoramiento o la intervención de la 
unidad de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. 
La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención.  
 
3. COMUNICACIÓN A LAS FAMILLIAS Y REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS IMPLICADOS. 
 

Ø La dirección informará a las familias de los implicados del hecho de violencia, y de 
las medidas y acciones adoptadas.  
 

Ø Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la 
víctima la conveniencia de realizar denuncia a las fuerzas de seguridad.  

 
Ø Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos 
reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los 
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padres, madres, tutores o tutoras del alumno o la alumna y estos la rechacen, la 
Administración educativa, si considera que esta conducta causa grave daño al 
proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas 
competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección Educativa.  

 
4. SEGUIMIENTO DEL CASO 
 
 La Inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones 
territoriales colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los casos en 
que hayan intervenido. 

 
9. MEDIDAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LA 

DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y DE GÉNERO. 
 
 Según lo establecido en la Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del 
director general de Política Educativa, incluimos el protocolo de acompañamiento 
para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la 
intersexualidad del alumnado en nuestro centro educativo e incluimos las siguientes 
actuaciones y medidas: 
 

o Educación en valores de forma transversal en todas las materias. 
o Desde el Departamento de Orientación, poner a disposición del alumnado y 

profesorado material informativo sobre las diferentes realidades 
o Realizar actividades informativas (charlas, seminarios, etc) destinadas a todos 

los miembros de la comunidad educativa sobre sexualidad, y/o diversidad 
sexual e identidad de género. 

o Realizar actividades de sensibilización contra actitudes discriminatorias en las 
sesiones de tutoría.  

o Actividades para conmemorar diferentes Días Internacionales. 

 Este protocolo se activará en el momento en que cualquier miembro del 
equipo docente detecte o sea informado de un posible caso de intersexualidad, 
identidad o expresión de género divergente y lo comunique, siguiendo los procesos y 
las vías que establezca el Reglamento de régimen interno, al tutor o tutora, al 
coordinador de igualdad y convivencia, al equipo de orientación o al equipo directivo. 
O bien, cuando la familia, o quien ejerza la tutoría legal, comunique el caso al centro 
educativo. Una vez comunicado, el director o la directora notificará el caso al registro 
PREVI y se iniciará el protocolo. 
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 Es responsabilidad del equipo docente y de toda la comunidad educativa 
intervenir ante aquellas conductas negativas que puedan perjudicar a cualquier 
persona cuya expresión o identidad de género se aleje de lo considerado como 
estándar. Será en estas situaciones cuando se active el protocolo que establece la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, detallado a continuación: 
 
 

9.1 PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO, LA EXPRESIÓN DE GÉNERO Y LA 
INTERSEXUALIDAD. 
 
FINALIDAD 
 La finalidad de este protocolo es dotar al centro de una herramienta eficaz 
que le permita transformarse en espacio de libertad y de igualdad, en los que todas 
las personas que conforman la comunidad educativa se sientan libres de exclusión, 
coacciones de cualquier tipo y en condiciones de construir su realidad personal con 
plenitud. 
 
 RESPONSABILIDADES 

 
DEL EQUIPO DOCENTE 
 Todas las personas del claustro tienen la obligación de intervenir ante 
cualquier conducta negativa derivada de la expresión de género o de una identidad 
de género que se aleje del estándar, o por motivo de un desarrollo sexual diferente.  
Más concretamente: 
 
• Observar posibles casos de expresión de género divergente, acompañados o no de 
comportamientos tendentes a la introversión, el aislamiento o la depresión. 
• Observar indicios de acoso para expresar una identidad de género diferente a la 
asignada socialmente. 
• Informar de estas situaciones, utilizando las vías y los procesos establecidos en los 
respectivos reglamentos de régimen interno y planes de convivencia e igualdad. 
• Responder adecuadamente y prestar apoyo a las personas que expresen una 
identidad de género divergente. 
• Informar o investigar seriamente actitudes de rechazo, comportamientos anómalos, 
posibles casos de acoso, quejas o denuncias. 
• Hacer el seguimiento de la situación. 
• Mantener la confidencialidad de los casos. 
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DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Todas las personas de la comunidad educativa tienen la obligación de: 
• Tratar a todas las personas con respeto. 
• No ignorar ningún comportamiento constitutivo de acoso. 
• Informar a las autoridades educativas sobre posibles situaciones de acoso, con la 
discreción necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las personas 
afectadas. 
• Cooperar en todas las acciones contenidas en este protocolo. 
• Desterrar la idea falaz de que los casos de expresión o de identidad de género son 
un capricho de aquellos que los manifiestan. 
• Cooperar en el proceso de instrucción de expedientes disciplinarios en casos de 
acoso por transfobia e informar adecuadamente a la familia de la posibilidad de 
presentar una denuncia judicial de forma complementaria, si los hechos fueran 
constitutivos de algún delito. 
• Asegurar la confidencialidad de las personas con intersexualidad, observada o 
comunicada por la familia, e investigar formas de evitar su exclusión, especialmente 
en las explicaciones sobre cuerpos y anatomías sexuales y reproductivas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 
 Este protocolo se activará en el momento en que cualquier miembro del 
equipo docente detecte o sea informado de un posible caso de intersexualidad, 
identidad o expresión de género divergente y lo comunique, siguiendo los procesos y 
las vías que establezca el Reglamento de régimen interno, al tutor o tutora, al 
coordinador/a de igualdad y convivencia, al equipo de orientación o al equipo 
directivo. O bien, cuando la familia, o quien ejerza la tutoría legal, comunique el caso 
al centro educativo.  
 Una vez comunicado, el director o la directora notificará el caso al registro 
PREVI y se iniciará el protocolo. 
ESTUDIO Y VALORACIÓN 
 El equipo directivo, el tutor o tutora y el equipo orientador, bajo la supervisión 
del coordinador/a de igualdad y convivencia, asumirán directamente el caso para 
analizar la situación y responder adecuadamente a las necesidades del alumno o 
alumna. 
 Con el consentimiento y la colaboración de la familia, o de quien ejerza la 
tutoría legal, que será informada de los hechos observados y de los recursos 
existentes en el ámbito educativo y externo, se diseñará un plan de actuación (que 
contendrá, necesariamente las actuaciones previstas en este protocolo) que 
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responda adecuadamente a las necesidades del alumno o alumna en los diferentes 
ámbitos de intervención: medidas organizativas, medidas educativas, de formación y 
sensibilización. 
INTERVENCIÓN 
 
RESPONSABLES 
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
• Acordar con el resto de agentes educadores un plan de actuación y 
acompañamiento que incluya las medidas acordadas entre el centro y la familia, las 
medidas organizativas básicas y los responsables de su aplicación. 
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro en el centro 
para el alumnado trans, con una expresión de género no normativa e intersexual. 
• Asegurar en todo momento el intercambio ordenado y prudente de la información. 
• Gestionar el proceso con la máxima discreción y preservar la intimidad y el 
bienestar del alumnado. 
• Primar el derecho superior a desarrollar libremente la personalidad del alumnado 
de acuerdo con su identidad. 
• Comunicar un posible caso de expresión o identidad de género divergente al 
Registro PREVI. 
• Solicitar la intervención de las Unidades de Atención e Intervención de las 
direcciones territoriales (en lo sucesivo UAI), a través del Registro PREVI y la 
inspección de zona. 
• Velar por la correcta aplicación del protocolo. 
EL EQUIPO ORIENTADOR 
• Asesorar al equipo docente y a la familia. 
• En caso de conflicto, facilitar procesos de mediación entre las partes implicadas. 
• Coordinarse con los equipos de inspección y de orientación de las UAI, con las 
personas expertas propuestas por estos y mantener informado al equipo docente. 
EL TUTOR / LA TUTORA 
• Supervisar la progresión y la adaptación del alumno o la alumna. 
• Hacer un seguimiento del caso y registrar todas las actuaciones realizadas. 
• Coordinar todas las actuaciones previstas en el protocolo y en el plan de actuación 
y acompañamiento, junto al equipo directivo y orientador. 
LA COORDINACIÓN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
• Supervisar todas las actuaciones previstas en este protocolo. 
• Colaborar en todo aquello que determine el equipo directivo para la aplicación del 
protocolo. 
• Asesorar al equipo directivo sobre la adquisición de materiales y bibliografía 
especializada o la impartición de ponencias por parte de expertos. 
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• Colaborar en la organización de actividades formativas que aborden cuestiones 
relativas al desarrollo sexual diferente, la identidad y la expresión de género, la 
diversidad LGTBI y la educación afectiva sexual. 
LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
• Activar la intervención de las UAI en los casos que lo requieran. 
LAS UNIDADES DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN (UAI) 
• Asesorar a todos los agentes implicados, supervisar la aplicación del protocolo y 
proponer la participación y asesoramiento de expertos externos. 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
• Se adecuará la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, 
informes de evaluación, boletines de notas, sobres de matrícula, identificación del 
material...) en consideración al nombre y al género con el que se siente identificado 
el alumno o alumna, a petición de la familia o de quien ejerza la tutoría legal, que se 
comunique por escrito, mientras el alumno o alumna sea menor de edad o no esté 
emancipado. No obstante, la documentación oficial del alumno o alumna no podrá 
modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil y se 
traslade al centro la documentación pertinente. En cualquier caso, se priorizará el 
bienestar del alumnado. 
• Habrá que dirigirse al alumno o alumna por el nombre y la adscripción de género 
que haya escogido y comunicado en el centro. 
• Se garantizará la libertad de vestimenta con que el alumno o alumna se sienta 
identificado, de acuerdo con el género expresado. 
 
USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SEGÚN LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO EXPRESADA 
• Se garantizará al alumnado el acceso a los lavabos y los vestuarios de acuerdo 
con la identidad de género manifestada. 
• Conviene estudiar y repensar la disponibilidad y distribución de lavabos de chicos y 
chicas, o la posibilidad de que sean mixtos. 
 
PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA E IGUALDAD 
• Todas las medidas de prevención, detección e intervención previstas para hacer 
frente a posibles casos de discriminación, acoso, violencia de género y maltrato por 
intersexualidad, identidad o expresión de género divergente por orientación sexual, 
deberán constar en el Plan de Igualdad y Convivencia e igualdad del centro. 
• El coordinador o la coordinadora de igualdad y convivencia supervisará todas estas 
actuaciones, en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor o 
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la tutora, especialmente, durante el proceso de transición de género que efectúa la 
persona durante su estancia en el centro educativo. 
 
MEDIDAS EDUCATIVAS 
• Se adoptarán todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar el respeto 
hacia las personas trans y con intersexualidades y un trato igualitario e inclusivo. 
• Se diseñarán los proyectos educativos desde el principio general del respeto a la 
libertad y a los derechos humanos, entre los cuales, el derecho a expresar y a 
desarrollar la identidad sentida. 
• Los reglamentos, planes y programas de centro se configurarán desde los 
principios de la inclusión educativa. 
• Se evitará la realización de actividades diferenciadas por género. Si se produce en 
algún caso esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con 
que el alumno o alumna se sienta identificado. 
• Se garantizará la coordinación de los miembros del claustro y del equipo docente 
para llevar adelante las actuaciones previstas, después de haber detectado un 
posible caso de identidad de género divergente. 
• Se tendrá un cuidado especial en la configuración del grupo-clase de referencia del 
alumnado en el proceso de transición de género, de manera que favorezca la 
inclusión del alumno o la alumna, respetando la integridad de su red social. 
• Las personas adultas harán uso de un lenguaje inclusivo, igualitario y respetuoso 
con la diversidad. No se permitirán usos lingüísticos discriminatorios ni actitudes 
arraigadas que puedan ser denigrantes hacia las personas trans, ni considerarlas 
falsamente inocuas. 
• Las explicaciones sobre el desarrollo sexual del ser incluirán todas las 
posibilidades anatómicas existentes y no se permitirán explicaciones que puedan ser 
discriminatorias y estigmatizantes hacia las personas con intersexualidades. 
• Se evitará articular discursos basados en estereotipos o que presuponen la 
asignación de un género o una orientación sexual determinada por el sexo biológico. 
• Se practicará la tolerancia cero ante cualquier conducta que atente contra las 
particularidades anatómicas y reproductivas y la integridad de la persona objeto de 
posible asedio. 
• Se promoverán modelos de masculinidad igualitarios contrapuestos a los modelos 
machistas y de dominación imperantes en la sociedad. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN CASO DE DETECCIÓN DE INDICADORES 
DE TRANSFOBIA 
Se trata de prevenir posibles situaciones de disconformidad, malestar y rechazo que 
le produzca al alumno o alumna la situación de divergencia entre la identidad 
psicológica y el sexo anatómico, así como de posibles situaciones de discriminación 
o transfobia. 
 
SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO O VIOLENCIA 
• Detectada una situación de acoso o de agresiones, se seguirán los protocolos 
destinados al efecto que figuran como anexo I y anexo II de la Orden 62/2014, de 
28 de julio. 
• Detección y comunicación de la situación a la Inspección Educativa y a la UAI de la 
dirección territorial correspondiente. 
• Comunicación y registro de la incidencia 
• Medidas de urgencia 
• Comunicación a las familias de todos los implicados* 
• Medidas de tratamiento individualizado 
• Seguimiento del caso por las unidades de Atención e Intervención y la Inspección 
de Educación 
*Por las especificidades de este tipo de alumnado, y del acoso por homofobia o 
transfobia, no previstas en la Orden 62/2014, previamente a la comunicación del 
caso a la familia, habrá que estudiar, mediante entrevistas al estudiante y a su 
familia, si en el ámbito familiar existen indicadores de transfobia o de no aceptación 
de la situación, para evitar generar un conflicto añadido a la persona víctima de 
acoso. 
 
SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN 
 Si la familia no reconoce la identidad expresada por su hijo o hija, y se 
observa sufrimiento emocional o psicológico persistente, el centro educativo actuará 
con la máxima cautela, discreción y confidencialidad, pero diligentemente y con 
determinación. El director o la directora solicitarán a la inspección educativa la 
intervención de la UAI de la dirección territorial de educación correspondiente. 
 Bajo la supervisión de los responsables de la UAI, se mantendrán tantas 
reuniones con la familia como sean necesarias hasta llegar a un acuerdo entre las 
partes, desde la vía del diálogo, que repercuta en la adopción por consenso de las 
medidas que el alumno o alumna requiera, y que asegure su bienestar e integridad 
física y psicológica. 
 En casos extremos de no colaboración, y agotada la vía del diálogo, el centro 
procederá a la aplicación del protocolo que figura al anexo III, de la Orden 62/2014, 
de 28 de julio, y a la notificación a la Consellería competente en bienestar social y 
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protección de la infancia, a través del hoja de notificación, según se establece en la 
Orden 1/2010, de 3 mayo. 
 
SEGUIMIENTO 
 La persona coordinadora de igualdad y convivencia se encargará de 
supervisar la aplicación de este protocolo y velará para que: 
• El equipo orientador preste asesoramiento psicopedagógico al alumnado con un 
desarrollo sexual diferente, con disconformidad de género o en proceso de transición 
para hacer un seguimiento del desarrollo de su vida escolar. 
• El tutor o la tutora observe y haga un control periódico del caso, tanto del estado 
del alumno o alumna como del grupo en el que se integra, y se coordine con el 
equipo docente del grupo-clase de referencia. 
• El tutor/tutora, el/la jefe de estudios, el equipo orientador y el/la coordinador/a de 
igualdad y convivencia se reúnan de forma periódica, semanalmente o de forma 
quincenal, según se determine en cada caso. 
• Se preste una atención individualizada al alumno o alumna por parte del equipo 
orientador, tutor/a/es/as, de los miembros del equipo directivo, de la persona 
coordinadora de igualdad y convivencia y del resto del equipo docente. Se puede 
valorar la conveniencia de nombrar a un tutor o tutora personal, elegido por el propio 
alumno/a, que sea una persona de referencia para el alumno/a o con quien tenga un 
mayor grado de confianza y empatía. 
• La observación, la supervisión y el acompañamiento de estos casos se debe 
realizar de forma que el alumno o alumna no perciba un tratamiento diferenciado que 
le estigmatice y evitar así una doble discriminación. 
• Una vez finalizada la aplicación del protocolo, las acciones de formación y 
sensibilización que hayan tenido un impacto positivo serán incorporadas a los 
reglamentos y planes que regulan el funcionamiento y la convivencia en el centro. 
 
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
 El centro adoptará e incluirá a la PGA acciones de sensibilización e 
información dirigidas al conjunto de la comunidad educativa que aseguren el respeto 
a la diversidad de anatomías sexuales y reproductivas y a la identidad de género. 
 
COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES 
 La Dirección General de Política Educativa promoverá procedimientos de 
coordinación de actuaciones y de intercambio de recursos con otros departamentos, 
especialmente con la dirección competente en igualdad y la dirección competente en 
salud sexual, orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones 
de vulnerabilidad que supongan amenazas para el desarrollo integral del alumnado 
trans y de las personas con intersexualidades: acciones conjuntas, campañas 
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institucionales, programas educativos en que colaboren diferentes administraciones, 
etc. 
COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE REFERENCIA PARA LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO Y LA INTERSEXUALIDAD (UIGI) 
En los casos en que el alumnado esté inmerso en un proceso de transición de 
género, los centros podrán solicitar, a petición de la familia, el asesoramiento de los 
profesionales de la Unidad de referencia para la Identidad de Género e 
Intersexualidad para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado 
con identidad de género divergente o con desarrollo sexual diferente. 
 
 



 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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REGISTROS 

• Comunicación de incidencias de casos de asedio o agresión por motivos de 
identidad de género a través del Registro PREVI:  
http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/registro-central 
• Informe final de curso sobre convivencia que elabora la dirección del centro: 
http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/plan-de-convivencia 
• Inclusión en el PEC (específicamente, en Plan de Igualdad y Convivencia e 
igualdad y en el 
Plan de atención a la diversidad) de las actuaciones previstas en el protocolo. 
• Concreción de las actuaciones en la PGA y Plan de formación del 
profesorado. 
INDICADORES 

 
Indicadores de Éxito 

Indicadores para valorar el nivel de calidad y eficacia del protocolo 
implementado. 
DE LOS RESULTADOS EN EL ALUMNADO 

• Progresión del alumnado en cuanto al conocimiento y la aceptación de la 
diversidad sexual, familiar y de identidades de género. 
• Mejora del clima y la convivencia en las aulas. 
DE LOS RESULTADOS EN EL PROFESORADO 

• Mejora del tratamiento educativo de la diversidad sexual, familiar y de 
identidades de género. 
• Conocimiento del protocolo de actuación para garantizar el derecho a la 
identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad. 
• Respeto hacia las personas LGTBI. 
DE LOS RESULTADOS EN EL CENTRO 

• Inclusión de las actuaciones previstas en el protocolo en los documentos que 
regulan la vida del centro. 
• Incorporación de una línea estratégica sobre coeducación que incluya la 
igualdad de género, la educación afectiva sexual y el tratamiento de la 
diversidad sexual, familiar y de identidades de género en el PEC y la PGA. 
DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO 

• Realización de las actuaciones previstas en el protocolo. 
• Satisfacción de los agentes responsables de la actuación. 
• Adecuación de las actuaciones a los objetivos marcados. 
• Dificultades en la aplicación de las actuaciones. 
• Funcionalidad de las actuaciones. 
• Colaboración de todos los agentes implicados en la aplicación del protocolo. 
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10. DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

DE FORMACÓN EN MATERIA DE CONVIVENCIA. 

 Siguiendo la Orden 65/2012, de 26 de octubre de la Conselleria de 

Educación, Formación y Empleo, que establece el Plan Anual de Formación 
permanente del profesorado (PAF), y las Resoluciones de actualización del 
Plan para cada curso académico, el coordinador de formación del centro es el 
encargado de la detección de necesidades del sistema educativo y de las 
demandas reales, tanto del profesorado como de los centros.  
 
 Con respecto a la formación de las familias de nuestro alumnado, desde 
el centro, se organizan todos los años charlas y talleres para padres.  
A lo largo de curso contamos con la colaboración de la Guardia Civil, Cruz 
Roja, Servicios Sociales, Gabinete Psicopedagógico Municipal, UPCCA…, 
todos ellos bien conocedores de asuntos que preocupan mucho a las familias, 
como es el caso del acoso escolar, el cyberbullying, la prevención de la 
violencia de género y la prevención de conductas violentas.  
 
 Estas mismas entidades actúan desde el aula ofreciendo formación a 
nuestro alumnado y todas ellas, se proponen y coordinan desde el 
Departamento de Orientación. 
11. COLABORACIÓN CON ENTIDADES  

 La colaboración con entidades del entorno está basada en la realización 
de charlas y talleres dirigidas a los diferentes niveles educativos.  
 
 Algunas de ellas tienen carácter permanente manteniéndose en el 
tiempo y realizándose en los mismos niveles educativos con el objetivo de que 
todo el alumnado a lo largo de su escolarización haya participado en todos 
ellos. 
 Varias son las entidades que colaboran con nuestro centro:  
 
● Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas del Ayuntamiento 
de Villena (UPCCA). Desde la UPCCA nos ofrecen talleres y charlas que nos 
ayudan a promover la convivencia tanto desde la prevención de conductas 
adictivas como desde el desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de la 
inteligencia emocional o el análisis y la transmisión de valores.  
● Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Villena. 
● Charlas y talleres a familias sobre adolescencia, inteligencia emocional, uso 
adecuado de las TICS… promovidas por el AMPA y forman parte del Plan 
Director de Coeducación. 
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12. CRITERIOS PARA LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

 
DIFUSIÓN 

 A lo largo del curso escolar, se dará a conocer este plan y todas las 
actuaciones establecidas por él a toda la comunidad educativa. La difusión se 
realizará, por un lado, a través de las diferentes reuniones previstas a lo largo 
del curso en todos los órganos colegiados (COCOPE, Claustro y Consejo 
Escolar).  
 Todas las actividades que se lleven a cabo se darán a conocer a través 
de las tutorías, de carteles, de la web del centro y de las diferentes redes 
sociales.  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Para el seguimiento y evaluación de este plan, se utilizarán las 
reuniones de la COCOPE, de claustro y del consejo escolar, con la finalidad de 
evaluar las medidas propuestas y su efectividad. 
 A lo largo del curso se mantendrá una reunión trimestral con Inspección 
Educativa y el resto de los centros en la que, de forma coordinada, se valoren 
las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento. Además, se lleva a cabo 
reuniones trimestrales con la Agente de Igualdad del Ayuntamiento para 
coordinar las actuaciones de todos los centros del municipio. 
 Para evaluar las actividades realizadas, a final de cada trimestre, los 
tutores/as o profesionales encargados de llevar a cabo las actividades, 
realizarán una evaluación de éstas y compartirán cada uno sus puntos de vista 
y su experiencia. La coordinadora de igualdad y convivencia será la encargada 
de realizar una valoración global de las actividades realizadas y éstas serán 
enviadas a Inspección Educativa. La evaluación será continua, reflexiva y 
evaluada diariamente, haciendo uso de la observación directa, de la 
consecución de los objetivos propuestos y de las actividades realizadas.  
 
13. ANEXOS 

 

Anexo 1: Características del centro educativo. 
Anexo 2: Lenguaje sexista. 
Anexo 3: Cuestionario para el profesorado. 
Anexo 4: Cuestionario para el alumnado. 
Anexo 5: Cuestionario para las familias. 
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ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

FICHAS DE DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DEL PROFESORADO Y 
ALUMNADO 

 
1. EQUIPO DIRECTIVO 

 
COMPOSICIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO Y 

PROFESORADO 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Dirección Titular     

Dirección Pedagógica     

Jefatura de Estudios    

Secretario/a    

Composición del 
Claustro 

   

Coordinadores/as de 
Ciclo 

   

Coordinador/a de 
Igualdad 

   

 
2. PROFESORADO 

 
Nº PROFESORES/AS MUJERES HOMBRES TOTAL 

INFANTIL    

PRIMARIA    

SECUNDARIA    

 
3. ALUMNADO 

 
Nº ALUMNOS/AS MUJERES HOMBRES TOTAL 

INFANTIL 
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3 AÑOS    

4 AÑOS    

5 AÑOS    

PRIMARIA 

1º ED. PRIMARIA    

2º ED. PRIMARIA    

3º ED. PRIMARIA    

4º ED. PRIMARIA    

5º ED. PRIMARIA    

6º ED. PRIMARIA    

SECUNDARIA 

1º ESO    

2º ESO    

3º ESO    

4º ESO    

 

4. ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES 
 
ÓRGANOS DE 

REPRESENTACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Nº Personas socias    

Presidencia    

Junta Directiva    
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5. CONSEJO ESCOLAR 
 
ÓRGANOS DE 

REPRESENTACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Representantes de 
profesorado 

   

Representantes de 
alumnado 

   

Representantes de 
familias 

   

Representantes PAS    

 
6. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
COMPOSICIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO Y 

PROFESORADO 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Administración    

Secretaría    

Portería    

Limpieza del Centro    

Monitores/as 
Extraescolares 
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ANEXO 2: LENGUAJE SEXISTA 

 
FICHAS DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA 

 
1. CARTELERÍA 

 
 Masculino Masculino/Femenino Neutro 

Dirección    

Secretaría    

Sala de profesorado    

Aulas/Otros 
espacios 

   

 
2. NOTAS QUE SE ENVÍAN 

 
 Masculino Masculino/Femenino Neutro 

Del Centro    

Del AMPA    

Boletines de notas    

 
3. CONVOCATORIAS 

 
 Masculino Masculino/Femenino Neutro 

Consejo Escolar    

Claustro    

Profesores    

 
 

4. ACTAS 
 
 Masculino Masculino/Femenino Neutro 

Del Consejo Escolar    
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De los 
Coordinadores/as de 
Ciclo 

   

De los 
Departamentos 

   

 
5. PROYECTOS 

 
 Masculino Masculino/Femenino Neutro 

Educativo    

Curricular    

Programaciones    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Plan de Igualdad y de Convivencia del Centro. Curso académico 2019-2020 
 

 Pág.126 

 

ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

 

1- Las leyes de género pueden beneficiar también a los hombres: 
 Siempre                 Casi siempre                Raramente             Nunca  
 

2- Las leyes de género tratan un problema inexistente en la escuela:  
No es cierto               Algunas                 Casi todas  
 

3- En nuestro centro está conseguida la Igualdad:  
No, y es imprescindible             No, pero no es prioritario     En ocasiones         
Sí   
 

4- Nuestros alumnos varones ocupan más espacio en los patios de recreo:  
No             No, porque las niñas no quieren          En ocasiones          Sí              
No contesta  
 

5- Nuestro alumnado tiende a elegir a alumnos varones como líderes o 
dirigentes  
 No             Sí, pero intervengo para que no ocurra    En ocasiones          Sí    
No contesta   
 

6- Los chicos están más preparados para algunas materias que las chicas:  
No           Depende del chico          Casi seguro  
 

7- En nuestro centro los problemas de convivencia se dan prioritariamente en 
los chicos: 
 No        En ocasiones, por culpa de las chicas     Indudablemente sí, son 
más agresivos   Sí 
 

8- La dirección y el mando son innatos en los chicos:  
No         Depende del chico         Casi seguro        Indudablemente    
 

9- En clase utilizo el masculino por economía del lenguaje y porque es 
correcto: 
 Nunca            Casi nunca          Casi siempre           Siempre  
 

10- Procuro utilizar un lenguaje no sexista en mis documentos de trabajo:  
Siempre     Casi siempre          Casi nunca     Nunca   
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11- En las reuniones de mi tutoría solo acuden madres:  
Nunca o casi nunca         Indistintamente, madres y padres     Casi siempre      
Siempre  
 

12- En mi programación de aula se contemplan objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación sobre igualdad:  
No        No, pero lo trabajo según necesidades     Sí, en efemérides    Sí, se 
desarrollan en cada área 
 

13- Considero que en nuestro Proyecto Educativo hay buena presencia del 
trabajo de Igualdad en todos sus apartados y documentos:  
No        En ocasiones, en determinadas áreas     Si, aunque es 
convenientes revisarlo     Sí  
 
 

 Ideas previas a la autoformación de claustro 
 • ¿Ya está todo conseguido en Igualdad?  
• ¿Es contraproducente hablar de ella con el alumnado?  
• ¿Supone el trabajo de igualdad o feminismo un olvido del género masculino?  
• ¿Debería existir un “Día del Hombre”?  
• ¿TODO se puede pintar de violeta?  
• ¿O supone un añadido incorporado como “calzador” que implica más trabajo 
para el profesorado?  
• ¿Te sientes preparado/a para trabajar la Igualdad en el día a día de tu clase?  
• ¿Cómo valoras el trabajo de Igualdad en nuestro cole? Iniciado    Medio      
Avanzado  
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ANEXO 4: CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

 

1-Cuando eliges delegado/a de clase, prefieres a:  
     Chica       Chico          Me da igual, elijo a mi amigo/a     Me da igual el sexo, 
importa su valía   
2-Hay juegos y juguetes que son solo de niñas.  
    Sí           Sí, y de color rosa preferentemente       Muy pocos         No       
3-Hay juegos y juguetes que son solo de niños.  
    Sí                  SI, y de color azul preferentemente           Muy pocos       No  
4-Te gusta relacionarme más con niños/as de tu mismo sexo.  
    Sí           En ocasiones      Nunca lo pensé           No (8) 
 5-En el cole se trata por igual a los niños y las niñas.  
    Si           Casi siempre          En ocasiones        No (3)        
6-En mi familia se comparte el trabajo doméstico por igual. 
    Siempre        Habitualmente      En ocasiones     Nunca, es mamá la 
encargada     
 7-Mamá está mejor preparada para cuidar a los hijos/as y hacer las tareas de 
cada. 
   Si            Habitualmente         En ocasiones           No          
8-Papá está mejor preparado para trabajar fuera de casa y ganar dinero.  
   Siempre         En ocasiones           Nunca  
10-Cree que los hombres están menos capacitados para las tareas domésticas 

y la crianza de los hijos/as. 
      Si               Generalmente sí           En ocasiones          No  
11-Me gusta mi cole, y me siento bien en él. 
      Siempre            Casi siempre            Casi nunca         Nunca  
 13-En general, los niños y niñas de mi clase se respetan y se relacionan bien 
en el grupo.  
      Nunca             Casi nunca             Casi siempre          Siempre  
 
• ¿Creéis que es necesario hablar del Día contra la violencia a las mujeres? 
¿Por qué? 
•¿Estáis de acuerdo en que se celebre el Día de la Mujer? ¿Por qué?  
•¿Creéis que hay juegos típicos de niñas y otros juegos de niños? Si es que sí, 
¿Cuáles son? 
• Respecto a la cuestión: ¿Os portáis mejor con una maestra o con un 
maestro? ¿Por qué? 
• ¿Quién realiza las tareas de casa en tu familia? (Mayoría) 

 • ¿Quién trabaja fuera de casa, papá o mamá?  
•¿Os tratan diferente a las niñas y a los niños? 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

 

1- Las leyes de género pueden beneficiar también a los hombres:  
Nunca           Raramente          Casi siempre        Siempre      
 

2- Las leyes de igualdad benefician a la mujer por encima del hombre:  
Siempre       Habitualmente        En ocasiones       Nunca  
 

3- En mi hogar el sustentador principal de la familia económicamente es 
el padre: 
 Siempre      Habitualmente        En ocasiones       Nunca  
 

4- El trabajo doméstico se valora como un trabajo más:  
Nunca           Raramente            Casi siempre           Siempre  
 

5- Fomento de igual manera a mi hijo e hija para la colaboración en las 
tareas domésticas:  
Sí             En ocasiones            Nunca lo pensé      No  
 

6- En nuestra sociedad hoy día, las mujeres tienen los mismos 
derechos que los hombres:  
Sí           Casi siempre           En ocasiones            No  
 

7- En mi familia se comparte el trabajo doméstico y la educación de los 
hijos/as por igual entre padre y madre:  
Siempre           Habitualmente            En ocasiones             Nunca   
 

8- En mi casa o entorno es frecuente escuchar expresiones como "las 
niñas no hacen eso porque son cosas de niños”:  
Sí        Habitualmente             En ocasiones            No         
 

9- Cuando compro regalos a mis hijos/as elijo aquellos que creo que 
son propios de su sexo:  
Siempre           Habitualmente            En ocasiones                Nunca  
 

10- Cree que los hombres están menos capacitados para las tareas 
domésticas y la crianza de hijos/as: 
Sí            Generalmente sí          En ocasiones            No  
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11- En general, considera que tienen la misma libertad los hijos que las 
hijas (horarios, amistades):  
Sí            Habitualmente              En ocasiones             No  
 

12- Considera que los hijos maduran antes que las hijas:  
Siempre          Casi siempre        Casi nunca          Nunca  
 

13- Cree necesario que se fomente la igualdad entre niños y niñas en el 
colegio:  
Nunca           Casi nunca             Casi siempre          Siempre  

 
 
 
 
 
 


