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Este plan de convivencia regula las actuaciones del centro en situación de normalidad.
DEBIDO A LA SITUACIÓN EN QUE NOS ENCONTRAMOS, ALGUNOS DE LOS APARTADOS HAN PODIDO SUFRIR
MODIFICACIONES IMPORTANTES, POR LO QUE LES REMITIMOS A LA CONSULTA DEL PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19 VIGENTE DURANTE TODO EL CURSO.

Nota: Las referencias en masculino en el texto se han dispuesto como género gramatical no marcado,
aplicando el femenino dado el caso.
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1. INTRODUCCIÓN
La Convivencia es uno de los grandes pilares donde se sustenta el funcionamiento y la vida
de un Centro. Conseguir un ambiente de respeto, convivencia y trabajo es un objetivo prioritario
que compete a toda la comunidad educativa. La redacción de un Plan de Convivencia se hace
necesaria para regular la vida diaria y sobre todo, para que sea un instrumento de cambio y de
mejora. La concienciación, la implicación y el compromiso de todos son necesarios para el
éxito.
Confiamos en que este Plan que redactamos de forma conjunta profesores y familias, sirva
a todos para convivir en el respeto, objetivo en el que los docentes y educadores de todas las
etapas, propuesta que continuaremos trabajando y reforzando este curso escolar: valorando la
diversidad y las diferencias como riquezas, el trabajo propio y el de los demás, cuidando los
espacios y recursos de los que disponemos... y siempre con la perspectiva de los valores del
Evangelio de la Propuesta educativa Vedruna.
Cuando los niños y niñas se sienten queridos, en la escuela se crea un sentimiento de
pertenencia y confianza. Nuestro objetivo es que con la colaboración de todos los sectores de
la comunidad educativa, podamos ir transformando y mejorando juntos nuestra escuela.
Por nuestra propia idiosincrasia al ser un Centro Católico y por el sello del carisma Vedruna
que nos distingue, tenemos un marco orientador reflejado en estas dos líneas que son nuestro punto
de referencia:
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1.1. Servir de modelo identificativo con el Evangelio de Jesús de Nazaret y su mensaje.
Es Él el modelo a seguir en nuestro Colegio porque amamos sus valores y se los hacemos
llegar a nuestro alumnado intentando que los lleven a la práctica, como tutores o docentes y
desde cualquier función que tengamos como miembros de esta Comunidad Educativa.
1.2. Mantener vivo el estilo educativo y la forma de trabajar de Sta. Joaquina de Vedruna,
reflejado en nuestro Ideario. Este será nuestro sello, nuestro talante peculiar que queremos
brindar a la sociedad y transmitir como un valor innegable y de máxima actualidad.

2 DEFINICIÓN
Este documento sirve para concretar la organización y el funcionamiento de la convivencia en el
centro, se establecen las líneas generales del modelo de convivencia, los objetivos específicos a
alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución
de los objetivos planteados.
En cuanto al modelo de convivencia que queremos implementar en nuestro Centro, podemos
afirmar que gira en torno a esta concepción: Un Centro en Pastoral.
Partimos de la concepción de que la Pastoral no consiste en unas cuantas directrices dadas por
un Departamento por el hecho de que tenemos que organizar una determinada actividad o campaña.
Antes bien, creemos que el Colegio necesita respirar la Pastoral. Es decir, vivir exteriorizando los
valores que nos legó Jesús de Nazaret, que hizo realidad Santa Joaquina de Vedruna y que siguen
presentes entre nosotros.
Creemos que debemos hacerlos palpables allá donde desempeñamos nuestro trabajo y en
nuestras relaciones interpersonales: desde la elaboración de unos carteles hasta el trato con nuestros
estudiantes y sus familias, pasando por el aula, en la clase concreta que estamos desarrollando.
Estos dos aspectos, insistimos, son esenciales:
●

El evangélico, como fundamento de nuestra vida y tarea educativa.

●

La vivencia del Espíritu de Joaquina, porque nos sentimos educadores en sintonía con el
talante personal y espiritual de ella. Promovemos una oferta que impulsa valores liberadores y
humanizadores, de comunión y fraternidad.

Por ello, ofrecemos una educación que aporte elementos a la vida, de modo que, en una
síntesis entre la fe y la cultura, conduzcan al compromiso de impulsar una sociedad más justa.
De esta forma, nos atrevemos a decir que la Pastoral no es algo que hacemos, sino los valores
evangélicos-humanos que vivimos y transmitimos con alegría.
La repercusión de la acción pastoral en materia de convivencia en el Centro la podemos definir
en base a tres ejes fundamentales:
+ Que el ser humano alcance la madurez humana: Consideramos que la persona es el primer valor;
por ello, educamos desde el amor y fomentando un clima familiar entre nuestros educandos. Queremos
potenciar la autoestima y motivar para que los estudiantes se constituyan en protagonistas de su
desarrollo, que aprendan a pensar y actuar con criterios propios, potenciando así su autonomía y
alcanzando, al fin, una progresiva madurez personal.
+ Que el ser humano se comprometa libremente con Cristo: Entendemos que en el desarrollo de
una personalidad completa es irrenunciable plantear una formación que integre el hecho religioso como
experiencia humana real.
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+ Que el ser humano luche por una sociedad más justa: Haremos de nuestro Colegio un espacio
educativo donde se susciten actitudes de colaboración y de compromiso con los demás -especialmente
con los más desfavorecidos- acercando a nuestros estudiantes a situaciones concretas y próximas que
les permitan reflexionar y posicionarse ante la injusticia social. Además, contribuiremos a mejorar la
sociedad educando personas capaces de transformarla participando activamente en la construcción
de un futuro satisfactorio para todos.

2.1. DEFINICIÓN DEL MODELO DE CONVIVENCIA SEGÚN EL
CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO.

Aprender a convivir constituye una de las condiciones que posiblemente tenga más relación con
el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, es fundamental para la tarea de educar y
enriquecer el proyecto educativo del Centro con una formulación conforme a nuestro ideario del modelo
de convivencia que queremos vivir y por tanto, transmitir a nuestro alumnado en su proceso de
formación y aprendizaje, porque con ello estamos haciendo una opción por la capacidad de aprender
del ser humano y su pleno desarrollo.
Desde el Carácter Propio de nuestra titularidad “Fundación Vedruna Sevilla”, proponemos un
MODELO DE CONVIVENCIA basado en la Propuesta Educativa Vedruna, a través de la que
ofrecemos una alternativa definida para enseñar y aprender a convivir:
●

Como Escuela católica nos proponemos:

+ Impulsar la educación para la justicia, la solidaridad, la vida, la libertad, la fraternidad y la
trascendencia.
+ Posicionarnos abiertamente a favor de la justicia, de la solidaridad y de la paz, y a favor de los que
son víctimas de la discriminación, la marginación o el menosprecio.
+ Crear espacios que posibiliten experiencias para salir de sí mismos y descubrir a las demás personas.
+ Cultivar la dimensión contemplativa y la capacidad de interiorización que ayude a descubrir a Dios
presente y activo en la propia vida, en la de las demás personas, en la naturaleza y en la Historia.
+ Impulsar un modelo de escuela en la que la dimensión religiosa sea tratada con dignidad y vivida con
libertad y en la que el diálogo interreligioso encuentre los cauces necesarios.
+ Formar a nuestros estudiantes desde una concepción cristiana de la vida que reconoce a Dios como
Padre de todos, a todos como hermanos, y a la Tierra como un bien que pertenece a todos.
●

Desde nuestro Ideario:

+ Apostamos por un amor evangélico, considerado como punto de partida para una educación integral
y como el único medio que la hace posible.
+ Creemos en la relación familiar sencilla y cercana entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
+ Cultivamos la alegría como factor esencial en la educación y medio indispensable para favorecer el
desarrollo de todas las personas
+ Buscamos la constancia, la tenacidad, el amor al trabajo y el trabajo bien hecho, base de una tarea
educativa responsable.
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+ Valoramos una educación que parte de lo positivo que hay en cada uno como medio para superar
las limitaciones (y aprender de los errores).
+ Perseguimos una educación personalizadora que integra armónicamente todas las dimensiones
humanas.
+ Trabajamos por conseguir la madurez y el compromiso con los intereses de las personas pobres y la
promoción de la justicia y solidaridad.
+ Nuestro Ideario cristiano nos lleva a impartir la asignatura de Religión y Moral católica a lo largo de
todos los niveles educativos, caracterizándonos un humanismo respetuoso y dialogante con otras
creencias.
●

Ante el entorno sociocultural:

+ Proponemos que el Centro sea un instrumento de cambio y promovemos en nuestro alumnado una
conciencia de justicia social.
+Fomentamos el valor del respeto (a sí mismo, hacia los demás, hacia el entorno) persiguiendo este
objetivo: “Disfruta de tu trabajo, generando un ambiente propicio para ti y tus compañeros”.
+ Fomentamos la colaboración, el trabajo en equipo ayudarse mutuamente y compartir.
+ Mantenemos como objetivos el respeto a la diversidad y la diferencia, no desde la mera tolerancia,
sino como valoración positiva y enriquecedora, fuente de riqueza cultural y humana.
●

Ante la prevención, detección y resolución de conflictos:

+ Las interacciones basadas en la colaboración y el cariño aumentan la autoestima y el rendimiento
académico, disminuyendo problemas de comportamiento como la intimidación o el acoso.
+ Fomentamos una educación que hace a cada uno protagonista y responsable de su propio proceso.
+ Insistimos en el justo equilibrio entre la propuesta de metas exigentes y el acompañamiento a la vez
estimulante y paciente.
+ Nos esforzamos en conseguir una educación motivadora que despierta y hace crecer las
posibilidades del alumnado y ayuda a descubrir las propias cualidades y ponerlas al servicio de la
sociedad.
+ Aportamos una tarea educativa metodológicamente activa, atenta a la realidad y llena de sentido
práctico.
+ Favorecemos una pedagogía que armonice la exigencia y seriedad en los planteamientos con la
flexibilidad y creatividad en la forma y en los medios.

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
UBICACIÓN.
El Centro concertado “Santa Joaquina de Vedruna”, conocido popularmente como “Las
Carmelitas”, se encuentra situado en la calle Espinosa y Cárcel Nº 21, en el barrio de Nervión, a donde
se trasladó hace más de 50 años desde su anterior ubicación en el casco antiguo de Sevilla. Es una
institución educativa con enorme arraigo en su entorno y con una influencia que trasciende lo
puramente educativo.
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Nuestro Centro cuenta con tres líneas en los niveles de Ed. Infantil y Ed. Primaria. En
Educación Secundaria y Bachillerato, contamos con cuatro líneas. Este aumento en las líneas de la
ESO, se debe a que en 1º incorporamos al alumnado del Centro adscrito “CEIP Ruiz-Elías”, ubicado
en el barrio vecino de El Cerro del Águila. El alumnado procedente de este colegio conforma
aproximadamente entre un 20 y 25% del alumnado total de Secundaria.
Por otro lado, nos estamos consolidando en Sevilla como un potente Centro de Formación
Profesional, al haber implantado los siguientes Ciclos Formativos de Grado Superior (en varios de ellos,
con dos líneas):
●

Educación Infantil

●

Administración y Finanzas

●

Márketing y Publicidad

●

Animación de Actividades Físicas y Deportivas

●

Comercio Internacional

●

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

●

Dietética

●

Dirección en Cocina

La zona de procedencia de nuestro alumnado en las etapas obligatorias se corresponde,
mayoritariamente, con los barrios:
a. Nervión.
b. El Cerro del Águila.
c.

Rochelambert

En Bachillerato y CCFF, la procedencia del alumnado trasciende de estas zonas, incluso de la
localidad, desplazándose un gran número de alumnos y alumnas desde otras localidades de la
provincia.
El barrio de Nervión es una zona socioeconómica privilegiada (con la salvedad, quizás, de la
zona conocida como “Nervión viejo”). Ha sido tradicionalmente un área principalmente residencial,
convirtiéndose en los últimos años en un importante eje administrativo, financiero, comercial y de
servicios de la capital sevillana, hasta el punto de ser considerado el nuevo Centro neurálgico de la
ciudad. El eje principal de este desarrollo ha sido la Avenida de San Francisco Javier, la Avda. Ramón
y Cajal, la calle Luis de Morales y la Avda. de la Buhaira, donde a lo largo de su recorrido se han
construido numerosos edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, etc., además de situarse
innumerables establecimientos comerciales, oficinas bancarias o agencias de seguros. Por otra parte,
al tratarse de una zona con una población residente muy abundante, son numerosas también las
consultas privadas de medicina , consultorías o despachos de abogacía.
Las zonas vecinas de Rochelambert y El Cerro del Águila, conformadas tradicionalmente por
familias de un bajo nivel socioeconómico, han experimentado transformaciones en los últimos años
que las han ido acercando a un nivel adquisitivo medio. De forma que lo anterior se ha traducido en un
mayor nivel cultural, incidiendo esto las expectativas académicas y profesionales a medio y largo plazo
de nuestro alumnado y sus familias.
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Lo anteriormente expuesto es materia que ha de ser objeto de observación, análisis y
planificación de medidas por parte del Centro para adecuarse efectivamente a las necesidades
socioeducativas de nuestro alumnado y sus familias.

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS Y DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
La situación geográfica del colegio y la delimitación administrativa de la zona de influencia del
mismo (límites: San Francisco Javier –impares-; Eduardo Dato; Marqués de Pickman; Roque
Fernández; Ronda del Tamarguillo; Avda. de la Paz y Diego Martínez Barrios) son factores que
determinan el derecho de admisión de un conjunto de barriadas populares (“El Plantinar”, “El Juncal” y
“Ciudad Jardín”, etc.) con una población escolar que vive en unas condiciones sociales y económicas
desfavorables.
Este Centro satisface necesidades de escolarización al estar ubicado en una zona que en los
últimos años ha sido objeto de una notable expansión urbanística y en la que predomina la construcción
de numerosas viviendas plurifamiliares. Además, en la actualidad, Nervión está considerado uno de
los principales centros financieros y económicos de la ciudad. Nuestro colegio se encuentra próximo a
grandes complejos económicos, en los que abundan los edificios comerciales y de oficinas, que
generan una considerable demanda de puestos escolares para alumnado cuyos padres declaran el
domicilio de trabajo en el impreso de solicitud.
El nivel socio-económico de las familias del Centro es de clase media-alta o media baja según
el tipo de viviendas y el nivel sociocultural de la población residente en las zonas más o menos alejadas
del Centro. La última modificación de la zona de influencia del colegio ha significado un cambio
sustancial en este aspecto: ha dejado fuera de la zona de influencia a uno de los sectores de la
población más favorecido económicamente (Avda. de la Buhaira, Nueva Enramadilla, Viapol, etc.) y ha
incorporado a barriadas más desfavorecidas como “El Juncal” y “Ciudad Jardín”, lo que viene a
determinar un descenso del nivel socio-económico de la población escolar del Centro.
Asimismo, la cuarta parte del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria proceden de un
Centro Adscrito situado en el Cerro del Águila, barrio popular con bajo nivel económico, denominado
Centro privado de Primaria “COOPERATIVA RUIZ ELÍAS”. Estos alumnos y alumnas se ven obligados
a abandonar su Centro al finalizar la Educación Primaria, constituyendo esta circunstancia un freno
para su formación post-obligatoria.
La titularidad aporta un fondo económico para becas de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos (comedor, material escolar, libros de texto, uniformidad...) con la finalidad de posibilitar la
continuidad del alumnado en los niveles no concertados. Sin embargo, este fondo resulta insuficiente
para atender todas las solicitudes y no permite asegurar la continuidad de todo alumnado que
manifiesta su deseo y reúne los requisitos académicos para seguir en el Centro.
Esta circunstancia queda constatada por el elevado número de alumnos y alumnas que
anualmente solicitan y obtienen ayuda económica de la administración.
Al inicio de la crisis aumentó de forma considerable la demanda de ayudas por parte de las
familias, por lo que los importes totales de ayuda aumentaron significativamente.
En estos últimos cursos, los niveles de solicitudes se han mantenido con importes similares de
un curso al siguiente.
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La ubicación geográfica de este Centro y la buena comunicación con los diferentes puntos de
la ciudad y área metropolitana, propiciada por los numerosos servicios de transporte público existentes
-metro, autobuses, trenes de cercanías, etc.-, constituyen factores fundamentales para que el
alumnado excedente de Centros públicos, en los niveles post-obligatorios, puedan ver en este colegio
una alternativa a la continuación de sus estudios.
Esta circunstancia queda de manifiesto anualmente, ya que son numerosas las ocasiones en
las que el Servicio de Atención al Estudiante de la Delegación Provincial de Educación se pone en
contacto con nosotros para solicitarnos información acerca de la disponibilidad de plazas en los
diferentes Ciclos Formativos. Así mismo, esta situación geográfica privilegiada viene facilitando a
nuestros alumnos el acceso y el contacto con el tejido empresarial ubicado en nuestro entorno.
Por otra parte, al ofrecer un horario de tarde en Ciclos Formativos, podemos atender a un
sector de la población que tiene una disponibilidad horaria diferente.

3.3. ESTRUCTURA DEL CENTRO.

- Alumnado: la composición del alumnado de nuestro Centro se desglosa por enseñanzas y etapas en
la tabla siguiente.
- Personal docente: nuestro Claustro se compone de 140 docentes.
- Personal de Administración y Servicios (P.A.S): compuesto por 45 personas asignadas a los
sectores de Mantenimiento, Limpieza, Administración, cuidadores de Aula Matinal y de Comedor,
Técnicos Informáticos.

ALUMNADO CURSO
ETAPA

CURSO

EDUCACIÓN INFANTIL

Nº DE
ALUMNOS/AS

3 años, 4 años y 5 años

(3 líneas)
226

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Ciclo, 2º Ciclo y 3º Ciclo

(3 líneas)
484

EDUC. SECUNDARIA

1º Ciclo y 2º Ciclo

(4 líneas)
(Centro adscrito)
481

BACHILLERATO

1º Y 2º

(4 líneas)
278
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CICLOS FORMATIVOS

Ed. Infantil

Grado Superior

Admón. y Finanzas

438

Enseñanza y Anim. Activd.
Sociodeportivas

-1º curso: 215
-2º curso: 231

Marketing y Publicidad
Comercio Internacional
Dietética
Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma
Dirección de Cocina
alumnado de todas las edades

AULAS ESPECÍFICAS

15

AUTISMO

Total alumnado:
1995

3.4. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Las estrategias e instrumentos utilizados para la recogida y análisis de información que nos
permitieran realizar un diagnóstico de la actual situación de convivencia en nuestro Centro, se han
basado en las siguientes fuentes:
1- Análisis de los documentos del Centro:
Plan de Centro (PC)
Memoria Final del curso anterior.
2- Análisis de las incidencias recogidas durante el presente curso escolar, así como de las
comparecencias ante el Departamento de Convivencia.
3- Cuestionarios y entrevistas a cada uno de los sectores de la comunidad educativa: alumnado,
docentes, PAS y familias.
4- Durante el presente curso se prevé realizar un nuevo estudio del estado de la convivencia, contando
con la herramienta sociométrica del servicio de Inspección educativa.
5- Estudio de situaciones de riesgo (Mediación - tutorías) y otros más específicos que pudieran tener
lugar a lo largo del curso en colaboración con la facultad de Ciencias de la Educación y otras
universidades.
Las dimensiones que hemos tenido especialmente en cuenta para realizar este diagnóstico se basan
en los siguientes INDICADORES:

Plan de Convivencia 2021- 2022

pág. 11

a)

Indicadores contextuales (características sociales, económicas, religiosas y culturales

específicas del barrio de procedencia de los alumnos/as, autoconciencia de adscripción a los grupos
conocidos como ‘canis’ y ‘pijos’, etc.).
b)

Indicadores de conflictividad y alteración de la convivencia (tipos de conducta que alteran la

convivencia en nuestro Centro, ordenadas de menor a mayor grado de incidencia en nuestro Centro):
I. Absentismo escolar: prácticamente inexistente (0,002%).
II.

Acoso sexual: nunca ha sido motivo de comparecencia ante el Departamento de
Convivencia.

III. Discriminación por orientación sexual: al igual que la conducta anterior, no ha sido motivo
de sanción en los últimos años, lo cual no ha de llevarnos a concluir que tanto este tipo de
conducta como la anterior estén ausentes de nuestro Centro.
IV. Maltrato entre iguales (Bullying): esta manifestación oculta del comportamiento antisocial,
aunque en algunas ocasiones ha sido motivo de comparecencia ante el Departamento de
Convivencia, no suele trascender el ámbito de actuación tutorial, mediadores y del
Departamento de Orientación. Nos proponemos conseguir implicar al alumnado para que, a
través de la concienciación, pueda detectar estos casos y realizar una labor activa de denuncia,
como responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros. Últimamente por desgracia,
están aumentando este tipo de conductas desde el ámbito familiar, propiciado debido en gran
parte al auge de las redes sociales (whatsapp, twenti, facebook, etc.) en lo que ha venido a
llamarse cíber-acoso.
V. Problemas de disciplina y disrupción en las aulas: Suponen el grueso del trabajo del Dpto.
de Convivencia y del claustro. Son bastante frecuentes (casi exclusivamente en ESO) los
conflictos entre iguales, así como entre profesorado y alumnado cuando aquel vela por el
cumplimiento de las normas de organización y funcionamiento y amonesta al alumnado que
incumple. En concreto, faltas de puntualidad y de uniformidad, sustracción de todo tipo de
bienes y mal uso de los espacios, del material o mobiliario escolar, faltas de respeto al docente
o compañeros, insultos, agresiones físicas, estilos verbales y no verbales agresivos, bromas
inadecuadas, falta de trabajo diario... Si bien es verdad que nuestro Centro es bastante
privilegiado en este aspecto en relación con otros Centros de nuestra localidad; ni la cantidad
ni la gravedad de estos comportamientos son, en la actualidad, un motivo de preocupación
para la Dirección del Centro.
VI. Maltrato, rotura y destrozos de las infraestructuras y recursos del Centro: Este apartado
en particular nos mueve a iniciar una reflexión profunda, pues este tipo de incidentes
vandálicos ha aumentado considerablemente en los últimos cursos (rotura de puertas,
taquillas, sillas, cristales, pintadas, suciedad…) Estamos estudiando vías de sensibilización
con el alumnado y sus familias, a través de las Juntas de delegados/as, para evitar este tipo
de incidentes. Por otra parte, en un alto índice de estos casos, se encuentran a los
responsables y éstos pasan por el Dpto. de Convivencia donde se aplican las medidas
contempladas en el Plan de Convivencia.
VII. Por lo que respecta a las conductas disruptivas por razón de género, lo que interiorizan
chicos y chicas de aquello que se considera masculino o femenino y que es considerado como
propio de su naturaleza, incide de manera destacada en la forma diferenciada de resolver los
conflictos y en la actitud y tolerancia ante la violencia. Así, los comportamientos violentos son
asumidos por los chicos y reforzados por las personas adultas como parte de su masculinidad.
Esto se manifiesta, también dentro del ámbito escolar; muestra de ello es la tasa diferencial de
conductas disruptivas por sexo que se da en los Centros educativos.
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En nuestro Centro, las conductas contrarias a la convivencia fueron protagonizadas en su
inmensa mayoría por alumnos varones. Este desequilibrio ha de llevar, necesariamente, a tener en
cuenta la perspectiva de género, tanto en el tipo de medidas educativas que deban acometerse en este
ámbito, dirigidas al alumnado, como en aquellas otras medidas orientadas a la mejora de la convivencia
escolar.
Aunque en nuestro Centro no son frecuentes las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, los conflictos entre alumnado y profesorado así como entre iguales, son parte de la
práctica diaria, que catalogamos como inevitables y necesarios en la convivencia. Otro hecho a parte
es la resolución de los mismos.
c)
En el origen de muchos de los conflictos entre iguales se encuentran la falta de habilidades
sociales, las escasas herramientas comunicativas, la insuficiente integración y cohesión del grupo, la
alta tolerancia a los estilos verbales y no verbales agresivos, la falta de empatía, la baja autoestima, la
escasa asertividad, la falta de autonomía o la sumisión a la presión de grupo ante la necesidad de
pertenencia y aceptación, entre otras.
En esta línea de actuación hemos implantado:
-Difusión a la comunidad educativa de la importancia de respetar la cadena de comunicación
interna ante problemas de convivencia dentro y fuera de las aulas (Delegado/as - alumnado
Mediador - Profesorado - Tutores - Jefatura de Etapa - Dirección).
-Publicación de horas disponibles y guardias del equipo directivo a los docentes, para atender a
avisos por parte del profesorado, asistiendo de forma inmediata ante el requerimiento de un profesor
o profesora por un asunto que afecte a la convivencia diaria que sea considerado por el docente de
carácter urgente o grave.
-Difusión de información a familias y alumnado sobre el programa de Mediación y resolución
pacífica de los conflictos.
- Labor tutorial.
- Jefaturas de Etapa.
- Departamento de Convivencia.
- Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.
- Proyecto PONTE u otros, en colaboración con la UTS de nuestra zona.
- Programa de Mediación en la gestión y resolución de conflictos: PROFESORADO Y ALUMNADO
MEDIADOR DE ED. SECUNDARIA.
- Proyecto Escuela Espacio de Paz (PEEP).
- Escuela de Familias.
- Metodología Aprendizaje cooperativo (Spencer Kagan).
- Colaboración con estudios de mejora de la convivencia de distintas universidades.
- Estudios sociométricos en las diferentes etapas, o cuando se considere conveniente, en determinados
grupos, para analizar el estado de la convivencia en las tutorías, en prevención de posibles casos de
aislamiento, baja autoestima o falta de apoyos sociales, entre otros aspectos.
-Potenciación del alumnado observador de convivencia y sensibilización desde las tutorías ante la
observación de situaciones injustas.
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A pesar de que cada año se dan charlas divulgativas sobre el peligro de las redes sociales
y uso responsable de los dispositivos móviles (a cargo de docentes, servicio especial de la Guardia
Civil o de las guías para docentes y familias difundidas por las instituciones educativas) y de que se ha
participado en estudios sobre el cíber-acoso promovidos por la Universidad de la Rioja, necesitamos
de la imprescindible colaboración de las familias y de la supervisión parental del uso que sus
hijos/as les dan a herramientas como los grupos de wasap, medios tecnológicos, internet y las
redes sociales.
Creemos que la formación y concienciación son elementos fundamentales en la lucha contra
el bullying. Por ello, durante el presente curso pretendemos contar con colaboraciones de prácticum
de Criminología y Psicología de la universidad, y participaremos en programas como Learning to Be,
en una primera fase de formación específica del profesorado, orientada a la implementación y uso del
Toolkit desarrollado dentro del Proyecto, con objeto de adecuar el trabajo sobre competencias
socioemocionales a la realidad del centro educativo y a nuestras circunstancias específicas.
b) Por su parte, la convivencia entre alumnado y docentes se ve muy beneficiada con una
mayor y efectiva participación del alumnado en los ámbitos y decisiones que les afectan, con un trabajo
conjunto en el establecimiento de cauces de comunicación efectivos, una cultura del diálogo, el
establecimiento de normas consensuadas, una mayor convivencia y conocimiento mutuo fuera del
espacio-aula. Por ello,
-Se han consolidado los Delegados/as de alumnado.
-Se ha consolidado la Junta de Delegados/as de Alumnado.
-Delegados/as de Pastoral.
-Alumnado mediador y observadores de convivencia.
-Los alumnos y alumnas ayudantes y clubs de alumnado (en proyecto éste último).
-El Proyecto “Anímate”.
-Alumnado responsable de las Eco-papeleras.
-Alumnado responsable COVID.
-Alumnado responsable de Clubs (Requiere visto bueno del equipo directivo). Para proponer la
creación de un club, es necesario que los alumnos responsables presenten su solicitud/propuesta por
escrito a la D. Académica o jefatura de su etapa indicando los objetivos, detalles, necesidades y
participantes en el mismo.
-La promoción de la participación de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
-La potenciación de la convivencia a través de la celebración de los Días especiales organizados en el
centro.
-Las Jefaturas de cada etapa educativa, con competencias en materia de funcionamiento y convivencia
diaria, son un apoyo muy importante al agilizar las acciones y atender más directamente las incidencias
que puedan surgir. Se dotan de mayor capacidad de actuación y decisión ante posibles urgencias que
pudiesen afectar al clima de trabajo, la convivencia, etc. (incumplimiento de normas del centro,
conflictos entre iguales, faltas de respeto al profesor, etc.). interviniendo y coordinando actuaciones,
según cada caso, a través de entrevistas con los implicados, mediación, derivación al departamento
de Convivencia, amonestaciones, o imposición de sanciones.
Hace bastante tiempo que venimos potenciando una seria reflexión sobre el sistema
disciplinario actual, por parte del equipo Directivo a través de los Claustros. En la misma se han
puesto de manifiesto la necesidad de intervención y actuaciones diversas ante conductas disruptivas
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que fomenten la conciencia de la responsabilidad por las propias acciones, la reparación del daño
y la facilitación al alumnado transgresor de su plena y positiva reincorporación al grupo, como
miembro de pleno derecho que enriquece a la comunidad.
c) Un pilar fundamental en el sistema educativo es la Familia. Nuestro Centro no es ajeno a conflictos
entre docentes y familias. También en este ámbito consideramos que la convivencia se beneficiaría de
forma efectiva con una mejora de los canales de comunicación, utilizando como vía principal la
plataforma educativa, con una mayor participación de la familias en todos los aspectos de la vida
del Centro, y con un trabajo conjunto de familias-docentes que permita que los valores fomentados en
el Centro no entren en conflicto con los promovidos por la familia, los medios de comunicación y la
sociedad en su conjunto.
En este sentido, destacamos el trabajo realizado a través de:
-La Escuela de Familias.
-La Web del Centro.
-La Plataforma informática (herramienta de comunicación imprescindible: “Educamos”).
-Las circulares y comunicaciones dirigidas a las familias.
-Los Delegados/as de Familias de Alumnado.
-La Junta de Delegados de Familias.
-La AMPA.
-El Consejo Escolar.
Consideramos que las herramientas fundamentales para la mejora de la convivencia en nuestro
Centro han de articularse, ineludiblemente, en torno a cuatro motores dinamizadores de una
verdadera Cultura de Paz:
-1. El establecimiento de unas relaciones basadas en el conocimiento, respeto y aprecio del otro,
el favorecimiento de la comunicación, el diálogo y la toma de decisiones consensuadas y la
cooperación.
-2. El desarrollo de procedimientos para potenciar la participación del alumnado en todas las áreas
que afecten a su desarrollo, ofreciéndoles cauces de participación real.
-3. La búsqueda de estrategias para involucrar a las familias en la participación del Centro,
favoreciendo la implicación y colaboración en la educación de sus hijos/as.
-4. La corresponsabilidad de todos los sectores implicados en el Centro educativo.

3.4 - RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES
DEL ENTORNO.
- EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS EN RELACIÓN A LA
CONVIVENCIA DEL COLEGIO.
El Centro goza de una historia reciente cuajada de experiencias sobre la Convivencia del
Colegio. Han sido muchos los trabajos realizados con carácter previo a este Plan de Convivencia, que
han servido para estrechar las relaciones con las Familias.
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Pueden citarse los ciclos de conferencias y cursos organizados en estos últimos años por la
Escuela de Padres, que ha venido trabajando de forma mixta, con representantes de la AMPA y del
Departamento de Orientación del Centro. Destacan aspectos trabajados como la sexualidad, la
prevención en materia de drogas, violencia, peligrosidad de las redes sociales, etc.
Es propósito del Centro relanzar la Escuela de Padres y establecer un calendario de
conferencias, actos y cursos o talleres.
En otro orden de cosas, hay que señalar que el Centro dispone de una amplia experiencia en
la participación de las familias a través de sus representantes, apoyando los eventos solidarios que la
AMPA organiza, contando con su colaboración puntual para la toma de decisiones disciplinarias del
Centro, así como en conflictos puntuales acaecidos con alumnado o las propias familias.

- RELACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Actualmente, la colaboración familia-Centro, se viene institucionalizando en las relaciones
existentes entre la AMPA y la Dirección del Centro.
Dicha colaboración se ha venido estrechando en los últimos tiempos, hasta el punto de ser fluida y
responsable. Se han instituido reuniones periódicas con la Dirección, sin perjuicio de las que puedan
efectuarse por razones de urgencia.
Al margen de estas relaciones institucionalizadas, el Centro, cumpliendo la legalidad vigente, mantiene
reuniones con las Familias al principio de cada curso escolar, para comunicarles las novedades que
se hayan producido, así como para la presentación de los tutores, Jefes de Etapa y otros responsables.
Los Tutores de las distintas unidades escolares se reúnen también al principio de cada curso, con las
distintas familias de forma colectiva, a fin de darles a conocer con carácter general las características
del curso, así como las pautas de conducta y organizativas, a fin de lograr la comunicación bidireccional
entre Centro y familias. Y todo ello, con independencia de las comunicaciones que con carácter
individual, deban efectuarse en función de la marcha y comportamiento del alumnado.
Dentro de esta colaboración, sería conveniente incentivar actuaciones formativas tendentes a que
las familias conozcan en profundidad el ideario y metodologías del Centro y se formen en aspectos
tan trascendentes como la violencia, el acoso escolar, drogas, etc.
Entre otras actividades que con la colaboración del departamento de Orientación se desarrollan,
destacamos las reuniones de familias del alumnado de Infantil 3 años y de Ed. Especial, las reuniones
con familias de tránsito de 6º a 1º ESO, invitando a las familias solicitantes de alumnado nuevo, las
jornadas de puertas abiertas y las charlas orientativas para familias de 4º a 1º Bachillerato, las cuales
son de gran ayuda para las familias pues permiten la mejor comprensión del funcionamiento y
organización del centro, metodologías docentes, convivencia, etc., facilitando la buena adaptación de
los alumnos y alumnas al cambiar de etapa.
Difusión de actividades del día a día, celebraciones, efemérides y buenas prácticas en convivencia a
través de las redes sociales (facebook, twitter, youtube).

-RELACIÓN
ENTORNO.

CON

OTRAS
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Por otro lado, no se puede vivir de espaldas al entorno, es decir, sin contar con las instituciones
públicas, asociaciones y otras agrupaciones que nos rodean, citándose a continuación aquellas que ya
colaboran con el sector, a saber:
-Red de centros Vedruna: participación y colaboración en proyectos de otros centros vedruna a nivel
local o nacional que pudieran surgir durante el curso, como encuentros, convivencias, intercambio de
buenas prácticas docentes, proyectos, etc.
-Parroquia de los Redentoristas: (colaboración en eucaristías y celebraciones, asesoramiento a tutores,
colaboración en la convivencia y otras actividades).
-Fundación ECOEM: Formación y celebración de Jornadas de Escuela Inclusiva, y en nuestro propio
Centro, Jornadas de Educadores de Calle.
-Colegio Luis Braille-Fundación ONCE: Formación en metodología y didáctica.
-Colegio Oficial de Farmacéuticos: Formación en Educación para la Salud.
-Universidad de Sevilla, Facultades de Psicología y Pedagogía: Conferencias y charlas sobre dinámica
familiares, y prácticas tutorizadas de alumnado de Pedagogía, Tutorización de Prácticum del MAES.
Estudios e investigaciones en los que pueda colaborar el centro.
-Universidad Pablo de Olavide (UPO): Formación y asesoramiento sobre Mediación.
-Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Colaboración en Estudios sobre el ciberacoso. (ESOBACH.)
-Universidad de Sevilla, Dpto. de Psicología Social: Colaboración en Estudios de análisis de ideas
incorrectas sobre hábitos de salud y la resistencia o sensibilidad de esas ideas al cambio. (ESO)
-CEP, Centro de Formación del Profesorado.
-Inspección educativa y UTS Nervión: Asesoramiento y derivación de casos.
-CADIS: Asesoramiento, formación docentes y programas de atención a alumnado de altas
capacidades. El número de alumnos con altas capacidades crece en nuestro centro año tras año. En
la actualidad, estimamos que se trata de 24 alumnos en D. Primaria., 30 en la etapa de la ESO y 9 en
Bachillerato, quienes requieren de atención individualizada y participan en programas de
enriquecimiento curricular en colaboración con el dpto. de Orientación, tutores, ETCP y del CADIS.
-Distrito Cerro-Amate: Asesoramiento en trabajo y educación social.
-Servicios Sociales de la zona (Nervión): Asesoramiento y seguimiento de los casos derivados.
-Sevilla FC: Campañas para el fomento de la cooperación y la no violencia en el deporte.
-SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía): asesoramiento sobre protocolos de
actuación en casos de detección de maltrato.
-AMUVI: Formación al profesorado sobre violencia entre iguales y violencia de género. Desarrollo
conjunto con el Departamento de Orientación de las sesiones programadas en el PAT.
-Proyecto Hombre y Proyecto Joven: Formación y asesoramiento en Educación para la Salud
(prevención de drogadicciones). Desarrollo conjunto con el Departamento de Orientación de las
sesiones programadas en el PAT.
-CEIP Ruiz Elías, Centro adscrito: Programas de tránsito, convivencias, etc.
-Cáritas Diocesana.
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-Asociación ACOES: Campañas de ayuda a Honduras (material escolar y mobiliario), sensibilización,
voluntariado.
-Proyecto Kilo: Campaña de recogida de alimentos.
-Autismo Sevilla.
-Equipo de Orientación Educativa, EOE.
-USMI-J, Unidad de Salud Mental Infantil- Juvenil.
-Centro “Valores”.
-IES Murillo: Asesoramiento sobre el Proyecto Escuela: Espacio de Paz.
-Instituto de la Mujer (Delegación de Sevilla): Asesoramiento y documentación sobre cuestiones de
género y coeducación. Participación en campañas 25-N y 8-Marzo.
-Plataforma de Asociación de Mujeres 8 marzo: Colaboración con esta plataforma que engloba a más
de 30 asociaciones de mujeres de diversos ámbitos, de Sevilla y su provincia.
-Adelante (empresa universitaria): Prácticas en nuestro Centro de profesores, y trabajadores
extranjeros.
-Esperanza de Nuestra Tierra: formación y asesoramiento en conocimiento cultural y convivencia de
ciudadanos chinos.
-SAS (Servicio Andaluz de Salud): Asesoramiento en Educación para la Salud.
-Aqualia: Asesoramiento medioambiental, gestión del agua.
-Tecnicartón: Asesoramiento medioambiental, reciclaje.
-Unión de Comerciantes y Almacenes, S.A.: Análisis socioeconómico del entorno.
-Asociación de ayuda a refugiados Monte Tabor.
-Residencias de mayores de Gines.
-Fundación VIC (Vedruna Intercontinental): proyectos y campañas solidarias.
-Voluntariado Internacional Vedruna: participación de profesorado en proyectos de cooperación in situ.
-Parroquia Ntro. Padre Jesús Obrero ( Polígono Sur): voluntariado, visitas para conocer proyecto,
recogida de ropa…
-Asociación Rutas ( Polígono Norte).
-Otras asociaciones u ONGs que a través de los diferentes proyectos y campañas promovidos por la
Pastoral del Centro, en los que podamos participar.
-Fundación Vicente Ferrer.
-Empresas que acogen al alumnado de CCFF en sus FCT y prácticas.
-Policía Nacional / Guardia Civil: talleres de diversa índole para el alumnado: Experto en ciberacoso,
seguridad vial, prevención de drogas, etc.
-Ayuntamiento de Sevilla: talleres de diversa índole para el alumnado: feminismo-machismo,
habilidades sociales, sexualidad, etc.
-Fiscalía de menores: Informe y seguimiento de los casos intervenidos según sus protocolos.

Plan de Convivencia 2021- 2022

pág. 18

-U. Loyola, programa Learning to Be.
-Fundación Andrés Guardado.
-Asociación española contra el Cáncer.

4 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
El desarrollo del Plan de Convivencia tiene como OBJETIVOS GENERALES los siguientes:
1. Facilitar al profesorado los instrumentos y recursos en relación con la promoción de la
cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el Centro.
2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla, introduciendo el concepto
y la perspectiva de Cultura de Paz en todas las actuaciones del Centro.
3. Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres como una riqueza y oportunidad de
crecimiento de las comunidades.
4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el Centro y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.
5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de las manifestaciones de violencia,
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y
racistas, promoviendo prácticas educativas igualitarias.
6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos, profundizando en
formación en mediación.
Las actitudes de cada sector de la comunidad educativa ante la organización del Centro en materia de
convivencia deberán basarse en las Normas de Convivencia establecidas en este documento y en el
Reglamento de Organización del Centro.

4.1. MEDIACIÓN
●

Programa de alumnado mediador:

-Contamos con el servicio de Mediación, en funcionamiento y consolidándose desde hace tres cursos
con el programa “Engánchate a la mediación”. La gestión del grupo de mediación, así como la
redacción de informes y memorias corre a cargo de los docentes responsables.
-Cuenta con apoyo del claustro, que está cada año más comprometido con este proyecto del Centro,
pues se trata de una profunda reflexión compartida y formación en la comunidad educativa,
partiendo de la propia experiencia, sobre las condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de
poner en marcha este servicio.
-Frente a propuestas basadas únicamente en medidas correctivas y punitivas, es preciso seguir
reivindicando el papel de la mediación como herramienta de transformación pacífica de conflictos y
de educación para la convivencia.
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-A pesar de que supone una gran inversión de recursos humanos y materiales por su complejidad
organizativa, seguimos apostando por implantar un modelo de convivencia en positivo y tratamos de
seguir dando los pasos necesarios para avanzar en este camino.
-La mediación no es sólo un instrumento útil para regular y encauzar determinadas situaciones del
centro sino que es, sobre todo un instrumento educativo de primer orden que contribuye a
desarrollar en los alumnos y alumnas las competencias necesarias para la gestión de conflictos,
fomentando el respeto, la aceptación de las diferencias, el diálogo y la escucha activa. El conflicto
deja de ser en sí un problema y se convierte en una oportunidad de aprendizaje y de mejora de la
convivencia.
-En la actualidad, el servicio de mediación se ofrece para el alumnado de Ed. Primaria, ESO y
Bachillerato. Este curso también se ofrece en la etapa de Ciclos Formativos (a nivel tutorial y entre
su profesorado) siendo el objetivo último crear una cultura de centro que llegue a toda la
comunidad educativa.
-El equipo de mediación depende del departamento de Convivencia, estando coordinado por los
profesores Néstor Fernández y Miguel Morilla, cuenta con la colaboración de los alumnos y alumnas
mediadores de cada grupo de Secundaria y un grupo más reducido, con más experiencia que trabajan
codo a codo con los docentes responsables..
-D. Miguel Morilla sigue perteneciendo al Dpto. de Convivencia. Se consolida así la mediación como
una de las herramientas principales en la gestión de la convivencia siendo ya parte de la cultura y el
espíritu del centro.
-La Jefa del Dpto. De Orientación, Dña. Nuria Gamero, componente del Dpto. de Convivencia escolar,
asesorará a su equipo de orientadores de los casos mediados que competan a cada etapa, apoyando
en la observación o seguimiento de los mismos cuando sea preciso.
Está prevista al menos una reunión mensual para coordinar y revisar las actuaciones. Además las
mediaciones se hacen por cuestiones de logística e inmediatez en la intervención en cualquier otro
momento en función de las necesidades y disponibilidad de los participantes.
-Se contempla para este curso la comunicación de los casos mediados a las familias a través de
la plataforma, para que estén informadas, dado el caso, de la participación de sus hijos/hijas en el
proceso, bien observando, colaborando o como protagonista. Las familias que lo deseen, podrán
contactar con los mediadores/as a través de la plataforma para colaborar desde casa y garantizar el
apoyo y mejor seguimiento de las mediaciones.
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-Se ha publicado información práctica a preguntas frecuentes acerca de la mediación en las agendas
del alumnado (ver sus págs. 35-36), además de las formaciones realizadas con docentes, tutores y
alumnado mediador de ESO.
-Las familias serán informadas de la participación de sus hijos e hijas en una mediación. Esta solicitud
de autorización para las familias se realiza a través de circular con acuse de recibo, la cual es entregada
a todas las familias de ESO y BACH, así como al alumnado mayor de edad de CCFF, en los sobres de
matrícula, junto al resto de documentación. Secretaría informará a los responsables en caso de existir
alguna familia que hubiera rechazado este servicio, actuando entonces en consecuencia.
-Los casos que se tratan, podrán llegar por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa,
siendo las más comunes estas vías:
-Alumnado mediador.
-Delegados/as de clase.
-Los propios alumnos y alumnas implicados, sus familias.
-Tutores y tutoras.
-Docentes vía tutorial.
-Jefaturas de Etapa.
-Departamento de Convivencia.
-Departamento de Orientación.
-A nivel interno, se informa del inicio y cierre de cualquier caso de mediación a los siguientes agentes:
tutor/a, Dpto. Convivencia y Dpto. de Orientación, informando periódicamente al Dpto. de Convivencia
para el seguimiento de los mismos.
-Para seguir acercándonos al objetivo de crear una cultura de resolución pacífica y dialogada de los
conflictos en el centro, este curso continuaremos desarrollando el plan de sensibilización y
concienciación de la comunidad educativa (docentes y familias). Los distintos tutores y
departamentos serán visitados a lo largo del curso por el equipo de mediación para remarcar la
importancia de derivar los conflictos y aprovechar éstos como una oportunidad de crecimiento y mejora
en las relaciones docentes-alumnos. Las familias que lo deseen, recibirán aclaraciones en este curso,
así como comunicaciones informativas y/o de sensibilización.
-También seguiremos buscando a futuros mediadores. Este año tenemos previsto formar a alumnado
del primer ciclo de ESO, que se incorporen y puedan suceder al actual equipo de alumnado mediador.
-Como medida de sensibilización y formación del alumnado de Primaria, queremos promover los
Rincones de las Emociones y ofrecerán al alumnado un lugar donde resolver conflictos, aprender de
ellos y hacer partícipe del proceso a la clase.
A.- PROTOCOLO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
Una vez detectada la existencia de un conflicto, es preciso conocer qué mecanismos permiten que el
mismo sea resuelto mediante un proceso mediador. Para ello, el Plan de Convivencia determina un
procedimiento a seguir:
La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se accede de forma voluntaria,
y requiere la neutralidad de la persona o personas mediadoras, la máxima confidencialidad en relación
a todo lo tratado y el compromiso de cumplir los acuerdos alcanzados por las partes interesadas.
Equipo de mediación:
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1. El Centro contará con un equipo de mediación integrado por:
●

Un miembro del equipo de Orientación Educativa.

●

Miembros del profesorado del Centro responsables de Mediación así como docentes con
formación y experiencia en la materia que deseen sumarse al proyecto.

●

Alumnado mediador.

●

Dependiendo del caso, participación de las familias.

2. La designación de los miembros del equipo corresponde a la titular del Centro, que a este objeto
recabará información de la Comisión de Convivencia.
3. El equipo de mediación actuará, a instancias de la titular, en aquellos casos en que se plantee un
conflicto de convivencia entre dos o más miembros de la comunidad educativa, procurando la
resolución pacífica del mismo a través de técnicas de mediación.
4. En aquellos casos en que la entidad titular lo considere necesario, los procesos de mediación podrán
ser realizados por profesionales externos al Centro, con los que colaborará el equipo de mediación.
Proceso de mediación.
1.

Una vez detectada la existencia de un conflicto de convivencia entre iguales, la entidad titular, de

oficio o a instancia de cualquier miembro de la comunidad educativa, podrá proponer a las partes el
inicio de un proceso de mediación, con carácter previo a la aplicación, en su caso, del régimen
sancionador que pudiera corresponder.
2.
Realizada la propuesta, las partes manifestarán por escrito su voluntad de adherirse al proceso
aceptando las condiciones requeridas por el equipo de mediación y el compromiso de que, en caso de
acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen.
3.
Una vez manifestada la voluntad de acogerse al acuerdo, se pondrá en conocimiento del equipo
de mediación, que designará una persona responsable del proceso y procurará la obtención de un
acuerdo en un plazo máximo de 15 días, prorrogables cuando se considere necesario por el propio
equipo.
4.
En caso de que el proceso de mediación se inicie como consecuencia de la infracción de una
norma de convivencia, el inicio del proceso no paralizará necesariamente el procedimiento
sancionador.
5.
En caso de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes,
esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento sancionador. En el
caso de que no se alcanzare acuerdo alguno durante el proceso mediador, se procederá a la imposición
de las correcciones oportunas.
6.

El inicio del proceso de mediación será comunicado a la comisión de convivencia, a los tutores/as

y a los representantes legales del alumnado implicado. B.- COMPROMISO DE CONVIVENCIA.
En aquellos casos en que se detecte la existencia de problemas de convivencia relativos a un alumno
o alumna concretos, será posible la suscripción de un contrato de convivencia con los representantes
legales de dicho alumno/a con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación entre el Centro
y las familias para la aplicación de aquellas medidas necesarias para superar la situación.
La suscripción de dicho acuerdo no impedirá la aplicación de las medidas disciplinarias previstas en
caso del incumplimiento del acuerdo.
Procedimiento de suscripción.

Plan de Convivencia 2021- 2022

pág. 22

1. La iniciativa para la suscripción de un compromiso de convivencia corresponde a:
-El tutor/a del alumno/a.
-El jefe de etapa.
-El equipo de Orientación.
-La Dirección del Centro.
2. Dicha iniciativa será comunicada tanto al tutor/a como a los representantes legales del alumnado,
que elaboran el compromiso de convivencia.
3. Una vez elaborado el compromiso, el mismo será remitido al titular del Centro que, una vez verificada
la adaptación del mismo al plan de convivencia, y, en su caso, introducidas las modificaciones que
consideren convenientes, darán el visto bueno para la firma.
4. El compromiso se entenderá vigente una vez haya sido firmado por el tutor/a y los representes
legales del alumno o alumna.
Contenido del compromiso.
1 El compromiso de convivencia contendrá las medidas a adoptar, las obligaciones que asumen cada
una de las partes, la duración del mismo y los cauces de evaluación.
2.

Las obligaciones de las familias serán las recogidas en cada compromiso en función del caso

concreto, pudiendo recogerse las siguientes:

3.

●

Compromiso de los representantes del alumnado a acudir con carácter periódico a las
convocatorias realizadas por el equipo de orientación educativa y el tutor del alumno.

●

Compromiso de respeto a las decisiones adoptadas por el Centro en el seno de un
procedimiento sancionador.

●

Compromiso, en su caso, de adhesión a un proceso de mediación.

●

Compromiso de facilitar la información que le solicite por parte del Centro.

●

Compromiso de elaboración de informes periódicos sobre la evolución del alumnado.

●

Cualquier otra actuación que en el caso concreto, se considere necesaria para la
mejora de la convivencia.

El Centro, si el caso lo requiere, garantizará la información a las familias sobre la evolución de

los mismos:
-Intervención del equipo de orientación.
-Remisión a las familias de un parte periódico de comportamiento.
-Moderación o paralización de las medidas disciplinarias adoptadas.
-Elaboración de informes periódicos sobre la evolución del alumnado.
-Cualquier otra que se considere adecuada en el caso concreto.
4.
En cuanto a la duración del compromiso, será la que se determine en atención al caso concreto,
sin que en ningún caso pueda superar un curso escolar.
Seguimiento del compromiso de convivencia.

Plan de Convivencia 2021- 2022

pág. 23

1. Una vez suscrito el compromiso, ambas partes facilitarán periódicamente a la comisión de
convivencia un informe sobre la evolución del alumno o alumna.
2. En caso de que cualquiera de las personas a las que corresponde la iniciativa del acuerdo
entienda que se está produciendo un incumplimiento del mismo, deberá comunicarlo a la
dirección del Centro que, de considerarlo necesario, convocará a la comisión de convivencia
para el análisis de la situación.
Anulación del compromiso.
1. Son causas de anulación del compromiso de convivencia:
a. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la familia.
b. La falta de mejora en el comportamiento del alumno o alumna.
2. En caso de que concurra alguna de estas causas, el departamento de convivencia propondrá
a la directora la anulación del compromiso.
3. Una vez obtenido el visto bueno de la dirección, se comunicará la anulación del compromiso a
la familia y al tutor/a.
4. La anulación del compromiso supone la paralización de las medidas adoptadas, salvo que por
parte de la dirección del Centro se determine lo contrario.

4.2. PROYECTO "ESCUELA ESPACIO DE PAZ"
Objetivos específicos del PEEP:
1. Fomentar la Cultura de la Paz.
2. Facilitar la participación activa del alumnado en la dinámica del centro, mediante la creación de la
Junta de Delegados/as.
3. Desarrollar actitudes personales y comunitarias, de respeto y cuidado responsable de la naturaleza.
4. Coeducación: fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
5. Promover el conocimiento para todos los sectores de la comunidad educativa acerca de la
organización y funcionamiento del centro.
6. Revisar el sistema disciplinario del centro y afianzar el sistema de mediación para la resolución
pacífica de conflictos.
7. Fomentar la información, participación y corresponsabilidad de las familias.
8. Fomentar el aprendizaje cooperativo entre las distintas etapas educativas.
9. Proveer a toda la comunidad educativa de herramientas, estructuras y estrategias que permitan
afrontar los conflictos cuando apenas están empezando, desarrollando programas de habilidades
sociales en las aulas.
10. Potenciar el trabajo en red, con el entorno y con las instituciones educativas que desarrollan
acciones educativas y sociales en el mismo, incluyendo a todos los estamentos de la comunidad
educativa.
Uno de los dos ejes básicos del proyecto es la promoción de la participación de toda la
comunidad educativa en su diseño, desarrollo y evaluación. En este sentido, contamos con un
equilibrado equipo de trabajo conformado por familias, alumnado, docentes, PAS, agentes sociales y
económicos de nuestro entorno, que colaboran en la amplia batería de actividades organizadas para
alcanzar los objetivos explicitados en el proyecto.
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-Nuestro proyecto sigue ahondando en la corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad
educativa y en la extensión de la participación. Los pasos dados en la concienciación e integración
de la necesidad de trabajar conforme a esta perspectiva, son cada vez más visibles en nuestra práctica
cotidiana. Así, el proyecto está pasando a ser, más que un trabajo de un equipo específico, una labor
conjunta de los miembros de la comunidad educativa, especialmente notable en el caso de los
docentes y del alumnado, con una profunda implicación desde la acción tutorial y desde la Junta de
Delegados sin menoscabo de los otros sectores implicados.
-Nuestro Centro, a través del PEEP mantiene relaciones con distintos estamentos de la comunidad:
●

Administración local/autonómica/central: con el doble objetivo de mostrar a los alumnos la
responsabilidad de las diferentes administraciones en temas relacionados con el Medio
Ambiente y la de nuestro propio compromiso Vedruna con respecto a la comunidad y a la
propia Tierra.

●
●
●

Empresa metropolitana de abastecimientos de aguas de Sevilla.
Ayuntamiento: Lipasam la empresa de limpieza pública del Ayuntamiento de Sevilla.
Asociación ecologistas
y
pacifista:
Greenpeace, de
la
que
obtenemos información fundamental.
Ayuntamiento: Talleres de coeducación.

●

-Entre los proyectos e iniciativas que desarrolla durante el curso, destacamos los siguientes:
-

-

Ecopapeleras: Recogida en las ecopapeleras de papel para reciclar en todas las aulas del
centro y oficinas.
Comunicaciones periódicas del PEEP compartiendo reflexiones y propuestas de actividades
para las familias.
Minutos de silencio y meditación de determinados viernes del curso.
Vedruna se corta el pelo: donación de pelo a organizaciones para enfermos con cáncer sin

-

recursos.
Colaboración con asociaciones de ayuda a niños enfermos de cáncer como ALADINA.

-

-Además, promueve actividades y talleres para las diferentes etapas:

EDUCACIÓN INFANTIL:
●
●
●
●
●
●
●

Lipasam va a tu cole.
Curso de Educación Vial.
Coeducación
Visita Alcázar
Taller de interioridad
Proyecto Escuela Espacio de Paz. Dentro de esta línea hemos trabajado:
Convivencia con las familias y hermanamiento con otros alumnos del centro. ●
Decálogo para una mejor convivencia ● Solución de conflictos en el aula.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
●
●
●
●

Taller contra el acoso escolar
Los riesgos de Internet
Alimentación y desayuno saludable
Educación Vial

●

Sensibilización sobre las dificultades de inclusión: “Ponte en mi lugar”.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Taller de alimentación
Educación Vial
Prevención de accidentes de tráfico
Adolescencia y Tabaco
Adolescencia y Alcohol
Porros
Salud emocional
Jornadas de VIH y Sida
Teatro en la Educación
Educación afectivo-sexual
Taller de coeducación
Programa de relaciones igualitarias y saludables
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4.3. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
Uno de los fines primordiales de nuestro Proyecto Educativo es la formación en el respeto de los
derechos y deberes fundamentales en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia.

1. DERECHOS:
Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se
adecuará a la edad de los mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren
cursando.
Los /as alumnos/as tienen Derecho a:
●

Conocer la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y formarse en los principios y
valores recogidos en los Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos.

●

A las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. El acceso a los
niveles no obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará en el aprovechamiento
académico o en las aptitudes para el estudio.

●

Ser valorado y reconocido su esfuerzo con objetividad y recibir orientación educativa y
profesional.

●

El alumnado podrá solicitar cuantas aclaraciones considere necesarias acerca de las
valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones
o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el
Equipo Educativo.

●

Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

●

Que se respeten su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, su integridad y dignidad
personales.

●

La protección contra toda agresión física o moral.

●

Participar en el funcionamiento y en la vida del centro.

●

Recibir las ayudas precisas para compensar carencias y desventajas especialmente en el caso
de presentar necesidades educativas especiales.

●

La protección social en caso de infortunio.

●

La orientación escolar y profesional.

●

Derecho de reunión, asociación y libertad de expresión.

2. DEBERES:
●

El estudio es un deber básico del alumno que se concreta en :
a. Participar en las actividades formativas.
b. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.
c.

Asistir a clase con puntualidad.
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d. Participar y colaborar en la mejora de convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio.
●

Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.

●

Respetar la diversidad.

●

Deber de respetar el Proyecto de Centro.

●

Respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa, su dignidad,
integridad e intimidad.

●

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro educativo.

●

Respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del
Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias.

●

Respetar y promover las normas de uso de espacios como la biblioteca, recreos, etc.

●

Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y de los materiales didácticos y
documentos del Centro.

4.4. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS.
1. DERECHOS:
Los padres/representantes legales del alumnado, en relación con la educación de sus hijos e hijas,
tienen los siguientes derechos:
●

Que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los
fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las
leyes educativas.

●

La libre elección de Centro.

●

Que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

●

Estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos e
hijas.

●

Participar en el control y gestión del Centro educativo, en los términos establecidos por la ley.

●

Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus
hijos e hijas.

Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los padres, así
como la formación de Federaciones y Confederaciones.

2. DEBERES:
Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, les corresponde los
siguientes deberes:
●

Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en el caso de dificultad,
para que sus hijos/as cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a
clase.
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●

Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.

●

Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado y
el Centro.

●

●

Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro, así como los acuerdos que
pudieran contemplarse en función de las necesidades concretas o más específicas que
pudieran presentar sus hijos.
Respetar y fomentar la asistencia a clase y la puntualidad.

●

Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

●

Informar al Centro sobre la existencia de las patologías que padecen sus hijos/as o de
cualquier circunstancia familiar que pudiera afectarles.

En caso de incumplimiento por parte de las familias, se procederá a entrevistar a las familias, de
quienes se recogerán compromisos y acuerdos. Se realizará el seguimiento del caso. En función de la
gravedad de las faltas, se procederá a informar al Servicio de Inspección educativa, consultando con
la asesoría jurídica las implicaciones o acciones legales a emprender por parte del centro.

5. DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA:
-Se reunirá una vez al trimestre y cuantas veces sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Se
reserva en el horario lectivo una hora semanal para la atención de los casos que se eleven al mismo.
-Recibirá y atenderá los casos de mayor trascendencia o gravedad.
-Éstas serán sus funciones generales:
●

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

●

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

●

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as.

●

Mediar en los conflictos planteados.

●

Imposición de las sanciones que corresponda al alumnado ante cualquier incumplimiento de
las normas o ante situaciones contrarias a las normas de convivencia escolar.

●

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

●

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia del Centro.

●

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

●

Realizar un diagnóstico de la situación de la convivencia en el Centro.

●

Seguimiento de los compromisos de convivencia.
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●

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el Centro.

-Así mismo, quedan definidas sus funciones y tareas más específicas:
●

Entrevistas con alumnado, tutores/as, docentes, familias, etc. implicados/as.

●

DIAGNÓSTICO y decisión de las correspondientes actuaciones de carácter preventivo o
reparador, o derivación de cada caso según su necesidad (Orientación, Mediación,
responsable del Aula de Convivencia, otras sanciones previstas en el Plan, Subcomisión de
Absentismo, Consejo Escolar, Inspección educativa, etc. a través de sus correspondientes
protocolos) o de imposición de medidas correctoras.

●

●

Seguimiento e informes de los casos para su registro en el departamento de convivencia.
Mantendrá informados a las jefaturas de etapa, tutores/as y dirección, de las actuaciones
llevadas a cabo.
Colaboración en la elaboración de los informes trimestrales sobre la convivencia y
absentismo así como en memoria del Plan de Convivencia del centro.

6. NORMAS DE CONVIVENCIA
En el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 al cual les remitimos, se han establecido
normas de prevención y seguridad para toda la comunidad educativa según las directrices de las
autoridades sanitarias y educativas para este curso escolar.

6.1. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO
Para mantener un clima adecuado de convivencia en el Centro y el normal desarrollo de las
tareas docentes, deben existir unas normas generales de convivencia. Es preocupación de esta
Comunidad Educativa resolver los posibles problemas de convivencia en un ambiente de diálogo,
respeto y comprensión, procurando llegar a soluciones que hagan innecesarias las medidas
disciplinarias. De todas formas, la realidad exige la existencia de ciertas medidas correctoras de
carácter recuperador y educativo para aquellos alumnos y alumnas que no permitan la normal
convivencia en el Centro.
●

El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la
Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el
Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo.

●

La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.

●

La corrección en el trato social con buenos modales y mediante el empleo de un lenguaje
correcto y educado.

●

El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad estudiando y
respetando el derecho al estudio de los compañeros y compañeras.

●

El respeto por el trabajo y funciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

●

La cooperación en las actividades educativas o convivenciales, haciéndose responsable de
los encargos y cometidos que le sean asignados por los profesores del Centro, así como
comunicar y hacer llegar a su familia aquella información que el Centro les entregue: exámenes,
boletines de calificaciones, circulares informativas, citas con tutores, incidencias, etc.

●

La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar tanto con sus compañeros/as como
profesores, evitando engañar, simular, confundir o desinformar.
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●

No ausentarse del Centro durante la jornada escolar sin conocimiento y autorización del
tutor/a. Además el alumnado no puede abandonar el colegio hasta que los padres o
representantes legales vengan a recogerlos y firmen en el control de Recepción que se llevan
a sus hijos.

●

No fumar, consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud en
todo el recinto escolar.

●

Deben tener apagados los aparatos electrónicos, de audio y/o vídeo dentro del centro en el
horario lectivo: teléfonos móviles, radios, walkman, MP3-4, relojes electrónicos, etc. El Centro
no se hará responsable del deterioro, pérdida o sustracción de los mismos. En caso de ser
detectado, el docente procederá a pedir su desconexión y lo hará constar como incidencia en
la plataforma, considerando la correspondiente sanción al alumno/a incumplidor/a. En caso de
reiterar en su uso indebido, será considerado falta grave y sancionado conforme se recoge en
el apartado 8.1.

●

En relación con el punto anterior, todos ellos, de traerse al centro, deberán permanecer siempre
apagados y en el interior de la mochila salvo permiso expreso del profesor. Durante el tiempo
destinado a la realización de pruebas escritas, controles o exámenes, no podrán ser utilizados
por parte el alumnado, que deberá depositarlo en cajas junto a la mesa del docente o en el
lugar que éste le indique antes del inicio de la prueba.

●

En las zonas exteriores próximas al colegio, nuestro alumnado debe evitar que su
comportamiento resulte perjudicial para cualquier miembro de la comunidad educativa así como
para la propia imagen del Centro. Una conducta no deseada podrá ser corregida según las
normas de convivencia de régimen interno.

●

No invitar al Centro a personas ajenas al mismo sin ponerlo previamente en conocimiento de
su tutor/a y contando con permiso expreso de la Dirección. En cualquier caso, los alumnos/as
serán responsables de las actuaciones de estas personas.

●

La actitud positiva ante avisos y correcciones impuestas por profesores, tutores, jefes de
etapa o Departamento de Convivencia.

●

La adecuada utilización del edificio, instalaciones, mobiliario y materiales del Centro,
conforme a su destino y normas de funcionamiento, haciéndose responsable de los deterioros
producidos por un uso incorrecto, así como la prohibición de acceso a determinadas zonas del
Centro que están reservadas para otros usos o alumnado de otras etapas.

●

Igualmente durante los recreos, en situación de normalidad sanitaria, no se accederá a las
aulas y los pasillos sin supervisión de docentes. En los días de lluvia, los recreos se harán en
las zonas indicadas por el profesorado a tal efecto, a saber:
a. Bachillerato realiza su recreo de días de lluvia en su patio, pudiendo acudir también a
la biblioteca.
b. ESO permanece en el hall de Santa Joaquina y el chaflán techado de esta entrada,
pudiendo acceder al puesto de bocadillos de su patio y a los servicios del patio de
Secundaria por la parte alta, la que está techada. No pueden bajar de la zona cubierta
ni jugar al balón si está lloviendo.
c.

Debido a la crisis sanitaria, durante este curso escolar 20-21 el alumnado se
quedará durante el recreo en su propio aula, contando con supervisión de los
docentes que vigilan recreo ese día en las diferentes plantas y pabellones.
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●

Ningún alumno podrá quedarse solo en alguna estancia del centro sin supervisión
directa de algún profesor y las clases permanecerán cerradas por motivos de seguridad,
en ausencia del docente.

●

En clase, cada alumno y alumna ocupará el lugar que le haya sido asignado por el tutor/a o sus
docentes.

●

Aprovechar las horas del Aula de Convivencia que el colegio ofrece, dedicándolas a la actividad
escolar, realización de deberes o estudio y colaborando con las actividades que su responsable
proponga trabajar en ese espacio.

●

Los alumnos/as que coman en el centro, deberán incorporarse al comedor puntualmente y
en las debidas condiciones de higiene y aseo personal. En el comedor mantener una actitud
adecuada: usar correctamente los cubiertos, hablar en voz baja, terminar la comida y en
general, seguir unas normas de educación y respeto a los demás así como aquellas
indicaciones que personal al cargo de este servicio estime oportuno realizar.

●

El respeto a las normas de organización del Centro, en cuanto:

6.2 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
Las incidencias de puntualidad y faltas de asistencia serán comunicadas por los docentes a las familias
diariamente, a través de la plataforma (mediante la agenda sólo en caso de no contar con este servicio).
• La asistencia a clase y la participación en todas las actividades propuestas durante el horario lectivo
son obligatorias, por lo que es preciso que la familia notifique por escrito, preferentemente con
antelación, cualquier ausencia al profesor o al tutor para su visto bueno.

• DURANTE EL CURSO ESCOLAR 21-22, LOS ALUMNOS DE ESO-BACH O CCFF. QUE LLEGAN
TARDE A LAS 8:30H sin motivo debidamente justificado: Esperan en la zona ajardinada del acceso
por C/ Espinosa y Cárcel sin obstaculizar el acceso, hasta las 8:50. Se registran en EL CUADERNO
DEL CONTROL DE ENTRADA DE RECEPCIÓN y cuando se les indique por el personal de Recepción
o algún docente, accedrán hacia su clase de 1 en 1, por el camino más corto y distanciamiento de al
menos 1,5m respecto a cualquier persona y alumno que se crucen (esta situación vulnera la

organización de los grupos de convivencia y deben evitar que ocurra). Pedirán permiso al docente para
acceder al aula e incorporarse a su clase. Su profesor registrará la incidencia o su sanción si existe
reiteración. En caso de reiteración de retrasos injustificados, el alumnado incumplidor que con carácter
reiterado llega tarde o se ausenta de clase podrá ser privado temporalmente de la entrada a dicha
clase, Esta circunstancia será informada a su familia y tutor por el docente que debiera recurrir a tomar
tal medida disciplinaria.
• En situación de normalidad, se procederá de la siguiente manera: Tanto la primera incorporación
de la mañana a las aulas como todas las que se producen a lo largo de la jornada deben llevarse a
cabo con la máxima puntualidad. El alumnado de ESO y Bachillerato que llegue tarde de forma
injustificada a primera hora deberá esperar a la apertura de la puerta de Santa Joaquina a las 8:50h.,
no estando permitido el acceso por Espinosa y Cárcel hasta que firme en el registro y se le de paso

por el personal responsable. En ningún caso utilizará otros accesos al centro que pudieran
permanecer abiertos.
• Los alumnos deben permanecer durante todo el horario escolar en el centro. Sólo se autorizarán las
salidas cuando se notifique su necesidad mediante comunicación escrita de los padres a su
tutor/a. Estas autorizaciones deben ser visadas por el tutor/a, jefatura de etapa o dirección académica
(en este orden) y el personal de recepción debe estar previamente informado de la necesidad de
salida por parte de su tutor/a o de la jefa de etapa.
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• Es responsabilidad de la familia notificar las ausencias por la misma vía, plataforma, informando al
tutor/a o sus docentes de los motivos y con antelación suficiente cuando se sepa que éstas van a
ocurrir. Si esto no fuera posible, podrá hacerlo durante el mismo día de la ausencia.
• Incidiendo en las etapas de ESO y Bachillerato, recordamos que todos los días lectivos se da clase,
con independencia de ser previos a festivos o exámenes trimestrales. Los docentes preparan sus
respectivas sesiones adecuándose a las necesidades, bien avanzando, bien reforzando sus materias.
Para promover el buen funcionamiento y el mejor aprovechamiento de las horas lectivas de nuestro
alumnado, es para el claustro de las etapas de ESO y Bachillerato primordial y necesaria la
colaboración de las familias para garantizar la normal asistencia a clase de sus hijos/as, evitando
notificar sus ausencias en determinadas fechas del curso, salvo por evidentes motivos de peso.
●

Es muy importante que alumnado y sus familias tengan en cuenta que no se repetirán
pruebas de evaluación convocadas ni se flexibilizarán plazos de convocatorias o
entregas durante el curso a ningún alumno o alumna sin haber presentado previamente la
correspondiente justificación médica o notificaciones de peso por parte de la familia
sobre sus faltas de asistencia (vía plataforma) y sin haber obtenido el visto bueno del tutor/a

●

o de su jefa de etapa.
Tampoco se permite que el alumnado se persone en el centro durante la jornada lectiva,
para realizar exámenes o entregar trabajos si hubiese faltado durante la mañana y no
hubiese justificado debidamente tales ausencias. Salvo por motivo de expulsión o cita

●

médica inexcusable, el alumnado debe cumplir el horario establecido y deberá presentar su
correspondiente justificante médico cuando falte por este motivo.
Los docentes y tutores estudiarán, dado el caso, si las ausencias del alumno están o no
debidamente justificadas, procediendo en todo caso a contemplarlas e iniciar los protocolos
de absentismo cuando el caso lo requiera, considerándose además como falta grave (o muy
grave si reincide) y procediendo según lo regulado en el procedimiento sancionador.

Se atenderán las necesidades de cada alumno y los docentes flexibilizarán fechas de convocatorias
siempre que el alumnado faltase por las siguientes causas que el centro considere debidamente
justificadas por parte de sus progenitores:
●

Enfermedad (presentando parte médico).

●

Incompatibilidad con estudios paralelos o competiciones de alto rendimiento: (habiendo
acreditado la familia el nivel de competición en el que se encuentra su hijo/a).

●

Motivos familiares graves o de peso (expuestos por la familia al tutor/a de su hijo/a, quien
informará al equipo docente).

En caso de plantearse dudas sobre la debida justificación de las faltas de asistencia a tutores o a sus
docentes, o sobre las circunstancias que hicieran necesaria la flexibilización de fechas de
convocatorias a exámenes o entregas, los docentes elevarán la consulta a su jefatura de etapa para
que autorice o no, la realización de la prueba en una fecha diferente. En caso de desautorización,
sus tutores o jefatura de etapa explicarán los motivos a la familia.

6.3 UNIFORMIDAD
●

El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas de uniformidad
establecidas por la dirección, viniendo con el uniforme completo. Dicho uniforme no podrá
llevar complementos o añadidos, salvo bufandas o pañuelos que solo cubran el cuello, de color
azul oscuro o negro en su totalidad. Las mismas condiciones se cumplirán con la equipación
de Educación Física, de la cual sólo podrá hacerse uso en los días en los que se tiene esta
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asignatura y los dos días previstos en 2º de Bachillerato. Se aceptan las camisetas blancas
de algodón, sin marcas ni logotipos, exclusivamente durante la realización de las actividades
físicas. Al finalizar la clase de Ed. Física, el alumnado deberá vestir la camiseta azulina de
nuevo. En la misma línea, es importante señalar que el uniforme debe llevarse con corrección,
evitando mostrar ropa interior o llevar faldas excesivamente cortas, así como combinar las
prendas del uniforme.
●

El alumnado debe utilizar calzado azul marino con el uniforme y preferiblemente blanco para
Educación Física.

●

El uniforme de verano será:

●

Etapa de Ed. Infantil: calzonas y polo celeste, calzado blanco o azul marino, igual que los
calcetines.

●

Primaria, ESO y Bachillerato, el siguiente:
a. Calzonas de Ed. Física con polo celeste para los días en que no se tenga Ed. Física.
La etapa de Primaria podrá contemplar que los días en que el alumnado tenga clase
de Música, el alumnado lleve también la equipación deportiva. Dependiendo de la
necesidad y ciclo, los docentes de Música lo solicitarán a inicios de curso y se
informará a las familias.
b. Calzonas y camiseta azulina de Ed. Física para los días en que el alumnado sí tenga
esta asignatura. Además de lo previsto, el alumnado de Ed. Primaria cuenta con un
modelo de pantalón de uniforme corto, que puede utilizar libremente durante la
temporada de más calor, los días en que no tenga Ed. Física.
c.

●

Los avisos de inicio y finalización de estos períodos en que se contempla el
uniforme de verano, se transmitirán por las distintas Jefaturas de Etapa a los
tutores/as de cada curso para que lo informen a su vez al alumnado y familias.

En ocasiones especiales como en excursiones o salidas que impliquen la jornada lectiva
completa, se valorará la posibilidad de permitir al alumnado ir con ropa de calle. Dicho
permiso será previamente avisado por las respectivas jefas de etapa, tutores o docentes
responsables de la organización de la actividad.

●

No se permite llevar piercings visibles (incluido en la lengua) a excepción de los pendientes.

●

El pantalón del uniforme desde Ed. Primaria a Bachillerato es color azul marino, de pinzas.

●

El pantalón del uniforme sólo para la etapa de Ed. Primaria puede ser largo o corto.

●

El pantalón del uniforme puede utilizarse de forma indiferente tanto por alumnas como
por alumnos en la etapa de Primaria.

●

La falda del uniforme se utilizará por las alumnas desde 1º Ed. Primaria hasta 2º de
Bachillerato, pudiendo solicitarse desde 1º ESO en adelante la utilización del pantalón
del uniforme corporativo a los tutores/as o jefatura de etapa a inicios de cada curso.

●

Ante la imposibilidad de adquisición de las prendas de uniforme que el centro ofrece, las
familias deberán ponerlo en conocimiento de los tutores/as, quienes trasladarán el caso a
la Dirección, y se estudiará la posibilidad de adquirir otras similares tanto en color como en
modelo en la etapa concertada.

●

No se permiten pantalones vaqueros, ni pantalones de chándal negros, ni rayados, ni sudaderas
con capucha en ninguna etapa, ni logotipos, dibujos o marcas, particularmente en la ESO.
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●

El polo del uniforme es color celeste y la rebeca de cremallera azul marino lisa.

●

Los docentes informarán a las familias de las incidencias de uniformidad por la plataforma
o si la falta reitera, emitiendo su correspondiente parte y sanción.

●

En la etapa de Bachillerato sólo está permitido el uso del uniforme corporativo. Los
docentes desde sus aulas y equipo directivo velarán por el cumplimiento de esta norma durante
el curso. Dado el caso, ante la falta de uniformidad injustificada, la dirección solicitará la
colaboración de la familia para que traiga al centro durante la jornada escolar la prenda del
uniforme que a su hijo/a le faltase o justifique dicha incidencia por la plataforma.

●

Las familias deben justificar por la plataforma estas incidencias en el día en que se dan.

●

En caso de que un/a alumno/a reiterase faltas de uniformidad, la Dirección contactará con la
familia para tratar de resolver la falta. Así mismo se procederá conforme a lo recogido en el
proceso sancionador del presente Plan.

6.4 ACCESOS Y SALIDAS DEL CENTRO:
-Este apartado ha sido modificado temporalmente debido a la situación sanitaria y se actuará conforme
a lo regulado en el protocolo de prevención del Covid-19 para este curso, al cual les remitimos. La

organización abajo prevista se restablecerá cuando se supere la situación de la pandemia y nos
indiquen las autoridades sanitarias y educativas que podemos restablecer la total normalidad de
funcionamiento.
La puerta de acceso al Centro para el alumnado está situada en la calle Sta. Joaquina de
Vedruna y se abrirá a las 08.20 hasta las 8:35 sólo para el alumnado de ESO y Bachillerato.
-

La puerta de acceso para el alumnado de Ciclos Formativos y de Ed. Especial se sitúa en la

calle Espinosa y Cárcel.
La puerta blanca que da acceso a la recepción de Espinosa y cárcel, deberá permanecer
cerrada, siendo responsable de abrir este acceso el personal de Recepción.
-

El alumnado de Ed. Especial tendrá un horario más flexible de entrada y salida para evitar

aglomeraciones, no estando permitido el acceso de sus familiares para entrada y recogida hasta el
aula específica de sus hijos/hijas durante este curso escolar 20-21 por la crisis sanitaria. Dichas familias
cuentan con acreditaciones de permiso de entrada a familiares de alumnado de Ed. Especial, las
cuales deberán exhibir por motivos de seguridad, ante el requerimiento del personal del centro si fuera
necesario conceder dicho permiso de forma excepcional.
A las 08.35 se cerrarán los ingresos y no se volverán a abrir de nuevo hasta las 08.50h. para el
alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria. En este periodo de tiempo, no se permite al alumnado
acceder a la puerta sita en la C/ Espinosa y Cárcel.
Si la familia de Ed. Infantil a cargo del alumno se retrasa, el horario de entrada por C/ Espinosa
y Cárcel será a las 10:30 y 11:30h tanto por motivos tanto de seguridad como organizativos. Los
familiares inscriben al alumno/a en el registro de entrada a su llegada, y Recepción avisa al profesorado
para que salga a recogerlo, siendo los docentes de su ciclo quienes le llevan hasta su aula.
Si la familia de Ed. Primaria a cargo del alumno se retrasa, el horario de entrada por C/
Espinosa y Cárcel será cada hora: (10:00/11:00/12:00/13:00h) tanto por motivos tanto de seguridad
como organizativos. Los familiares inscriben al alumno/a en el registro de entrada a su llegada, y
Recepción avisa al profesorado para que salga a recogerlo, siendo los docentes de su ciclo quienes le
llevan hasta su aula.

Plan de Convivencia 2021- 2022

pág. 35

-En el caso de Ed. Especial, la entrada en este caso se organiza de la misma forma, pero el horario
de entrada será cada media hora (9:30, 10:00/10:30…).
El Centro no se hace responsable de los alumnos/as que se hayan quedado fuera de sus
instalaciones.
La reiteración de retrasos o ausencias injustificados pueden ser considerados como una conducta
contraria a las normas de convivencia y podría conllevar la apertura del protocolo de absentismo
escolar. Solicitamos por ello su máxima y necesaria colaboración en este punto de vital importancia
en materia de organización y funcionamiento del Centro justificando dichos retrasos o ausencias.
El personal ajeno al centro que deba acceder a las instalaciones, deberá firmar en un registro
previsto para estos casos en Recepción, portar la acreditación del permiso temporal de entrada al
centro y devolverla cuando se marche del centro en Recepción.
En la etapa de Ed. Primaria, especialmente para el 1er Ciclo, en los casos en que los alumnos/as
no puedan valerse por sí mismos por presentar una dificultad temporal de movilidad (p. ej. lesiones
que requieran de muletas o silla de ruedas), se permitirá su acompañamiento por parte del padre/madre
hasta la propia clase, tanto a la hora de entrada como de recogida. La familia deberá comunicar esta
circunstancia a su tutor/a, pudiendo solicitar una copia de llave del ascensor y un pase temporal a la
Recepción y devolver la llave cuando ya no le sea precisa.
Para el estacionamiento de bicicletas se han instalado unos soportes en ambas entradas del
colegio para dejarlas encadenadas durante la jornada escolar. Las que están sitas en la entrada de la
calle Espinosa y Cárcel, están destinadas por las tardes al uso del alumnado de CCFF del turno de
tarde o alumnos que asistan al Aula de Convivencia. El centro no se hace responsable de los posibles
daños o sustracciones de las mismas.
-

La solicitud de permisos especiales de entrada por parte del alumnado ha de realizarse por

escrito, entregando en Recepción a la atención de la Dirección Académica y de Funcionamiento. Cada
caso particular será estudiado por la Dirección. No se permite al alumnado la salida, al finalizar la
jornada lectiva, por C/ Espinosa y Cárcel sin contar con visto bueno de la dirección o jefatura de etapa.
El alumnado autorizado deberá mostrar físicamente, siempre, su correspondiente carnet al
personal de Recepción en estos casos.
-

Los permisos de salida en horario lectivo han de realizarse siempre por escrito (plataforma)

ante causas justificadas, teniendo conocimiento de los mismos el tutor/a, o en su ausencia, la jefatura
de etapa, siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior. Ha de recogerse firma en
Recepción del alumno/a con permiso de salida si éste/a es mayor de edad. En caso de ser menores,
el familiar debe haberlo solicitado por escrito al tutor/a, avisarlo por plataforma o agenda, personándose
para recoger al alumno/a con su correspondiente acreditación y firmar, cuando se lo lleva, en el registro
de Recepción.
-

En Bachillerato existe un modelo de autorización para salir del centro durante los recreos a

alumnos/as mayores de 18 años y otro permiso que debe firmar la familia para ausentarse o retrasar
la entrada durante el calendario de los de trimestrales. Ambos deben entregarse firmados por la
familia antes de que surja esta necesidad en el alumnado.
Para garantizar la seguridad en la recogida, las familias del alumnado de Ed. Infantil a 6º de
Ed. Primaria contarán con 3 carnets por hijo/a que deben mostrar a sus docentes al cargo,
también se mostrará en carnet a la recogida si son usuarios habituales de los servicios de
Guardería y Comedor, debiendo mostrarlo a los monitores. En caso de imposibilidad de los
padres/tutores legales para personarse en la recogida, avisarán al tutor y la persona autorizada por
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la familia deberá presentar el carné de estudiante de su hijo/a a la recogida en el momento de la
entrega.

6.5 USO DE LAS TAQUILLAS POR EL ALUMNADO
Reglamento sobre el uso de taquillas por el alumnado (Comunicado 178):
Cada alumno/a usuario aportará su propio candado y llave sin pago de fianza, debiendo
registrarse como solicitante en el listado que la jefatura de etapa facilitará a los tutores/as, conociendo
y habiendo firmado un compromiso de buen uso de las mismas desde el momento de su adjudicación.
En caso de pérdida de llave, el alumnado deberá indicar sus datos y número de taquilla en
Recepcioń para que el personal de mantenimiento pueda proceder a abrir la taquilla en su presencia.
En este caso, el alumnado deberá vaciarla en el momento de la apertura y traer un nuevo candado por
cuenta propia, sin suponer coste adicional alguno para el centro.
No podrá ocasionar en este mobiliario desperfectos, ni personalizarla, debiendo entregarla a final
de curso vacía, limpia y en las mismas condiciones de uso en que la encontró. Las taquillas serán
destinadas a que los alumnos y alumnas puedan dejar en su interior únicamente el material escolar
que traigan al Centro durante el período lectivo diario, no pudiendo dejar su chromebook al finalizar la
jornada lectiva. Queda expresamente prohibido depositar objetos que, por sus características o
composición, puedan ser considerados como peligrosos, nocivos, ilegales o que atenten contra la salud
y las normas del Centro.
El centro no se hace responsable del contenido de las taquillas en caso de robo, desaparición o
deterioro del material que el alumnado guarde en su interior. No se podrá realizar reclamación alguna
por la desaparición de los objetos depositados.
El Centro se reserva el derecho de abrir las taquillas en cualquier momento para su supervisión,
reparación, cuidado y limpieza.
En caso de que el alumnado se vea afectado en algún incidente asociado a la normativa sobre
convivencia, el Centro podrá requerir a dicho/a alumno/a para que abra la taquilla. Si no lo hiciere, se
solicitará la presencia del padre/madre que estará obligado en cualquier caso a abrir la citada taquilla.
Si éste/a no comparece o se negara a la apertura solicitada, se solicitará la intervención policial.
-

El incumplimiento por parte del alumnado de cualquiera de las normas expuestas, podrá suponer

la retirada del permiso para utilizar la taquilla, incluso que no se le permita su uso en cursos posteriores.
-Este curso 20-21 el uso de taquillas será individual y se evitará compartirlas en la medida de las
posibilidades.

6.6 USO DE LOS ASCENSORES POR EL ALUMNADO Y FAMILIAS
Regulado este curso 20-21 en el protocolo COVID en cumplimiento de las instrucciones, por lo
que les remitimos al mismo.
Normas básicas para el buen uso del ascensor (Comunicados 041a y 041b):
1. No utilizar el ascensor en caso de incendio.
2. No sobrepasar la capacidad máxima de carga de pasajeros estipulada.
3. El alumnado autorizado al uso del ascensor:
a. No montará a nadie con él que no se encuentre autorizado para el uso del ascensor.
b. No prestará la llave a ningún compañero/a ni llamará al ascensor para que lo use ningún
compañero/a que no se encuentre autorizado/a.
4.No accionar el botón de parada, ni el botón de la campanilla de alarma, salvo casos de emergencia.
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5. No apagar la luz de cabina.
6. No oprimir reiteradamente el botón del piso cuando la llamada ha sido registrada (luz encendida en
la botonera).
7. En caso de parada entre pisos, no intentar salir por sus propios medios, presione el botón de alarma
y aguarde el auxilio del encargado de mantenimiento del edificio.
8. No detenerse jamás en el umbral de la cabina aunque estén abiertas las puertas.
9. No arrojar residuos al hueco del ascensor.
En caso de accidente, el centro no se responsabilizará, si se ha incumplido alguna de estas normas.
- La solicitud de su llave, debidamente cumplimentada deberá ser entregada junto con la fianza en la
Recepción del centro, en horario de mañana. Una vez recogida (solicitud y fianza), en el plazo de
unos días le será entregada al alumno/a, de la copia de la llave.
- No se atenderá ninguna solicitud que no venga firmada por el tutor/a académico del alumno/a.
- No se atenderá ninguna solicitud que no responda a una necesidad física del alumno/a puntual , o de
mayor duración en el tiempo.
- No se atenderá ninguna solicitud que no sea para alumnado del centro.
- En caso de pérdida de la llave, se perderá el derecho de devolución de la fianza. La nueva solicitud
de una segunda copia, conllevará la entrega de una nueva fianza.
- El mal uso de la llave y del ascensor acarreará medidas disciplinarias contempladas en el Plan de
Convivencia, así como la retirada de la llave.

6.7 USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y MÓVILES EN EL
CENTRO:
-El alumnado no debe traer su móvil al centro. En caso de que la familia estime e informe al tutor
de que fuese necesario que su hijo/a lo traiga, está prohibido el encendido el teléfono móvil o cualquier
aparato electrónico de audio o vídeo en cualquier lugar del Centro (cámara de fotos, mp4, ipod, psp…)
y durante toda la jornada escolar y en clase, incluyendo los recreos y el tránsito hacia la salida.
-Solo se permitirá su uso de forma puntual y siempre con carácter voluntario, para aquellas actividades
formativas que fueran expresamente autorizadas por los docentes, informadas al tutor/a y a las familias
y siempre bajo la supervisión del docente que ha autorizado su uso para tal actividad.
En caso contrario, se procederá de la siguiente manera:
●
●

●

El alumno/a debe apagar el móvil en presencia del docente que detecte un uso indebido o no
expresamente autorizado.
Se contemplará dicha incidencia en la plataforma, siendo motivo de sanción de 1 tarde de
aula de convivencia. Si ocurre en clase, además de corresponderle dicha sanción, cada
docente lo considerará también en su evaluación de la asignatura.
Si la falta es reiterada, conllevará la sanción de asistencia una tarde al Aula de Convivencia
por más de 1 día.

●

En caso de incumplimientos relacionados con el mal uso del móvil que presenten reiteración o
agravantes, ciberbullying, grabaciones de menores, etc., el caso será derivado al
departamento de Convivencia desde donde se valorará la sanción correspondiente (expulsión
temporal del centro, prohibición expresa de traer el móvil a la escuela por el tiempo que se
determinase (durante un mes, un trimestre...).

a. En los casos en que se privase al alumnado temporalmente de traer el móvil al centro,
pedimos estrecha colaboración de las familias. Los progenitores deberán colaborar en
la retirada y custodia en casa de los móviles de sus hijos durante el
tiempo que les sea indicado por el centro
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6.8 USO DE LOS CHROMEBOOKS POR EL ALUMNADO
El alumnado y familias usuarios del servicio de cesión de dispositivos son informados de las normas
de uso de los chromebook y cuentas del alumnado desde principios de curso.
Los dispositivos están monitorizados y cuentan con mecanismos de bloqueo de espacios no aptos para
el ámbito escolar. No obstante, ante situaciones de incumplimiento por acceso a contenidos no
permitidos o uso indebido del dispositivo en la jornada lectiva, el profesorado podría proceder a
bloquear temporalmente el chromebook del alumnado durante su clase o sesión, además de suponer
una repercusión negativa en las calificaciones de la asignatura. Si la falta se considerase grave, el
departamento de Convivencia determinará las medidas disciplinarias que correspondan así como otras
actuaciones que considerase necesario emprender.
●

El alumnado de Secundaria utilizará de forma habitual los chromebooks en el aula, conociendo
y comprometiéndose a cumplir, las normas que el centro prevea para regular el uso de los

●

carros y de los dispositivos.
Compromiso de buen uso y cuidado de los dispositivos (Comunicados 211 y 211a)

●

Las familias de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y el alumnado de CCFF que utilice chromebooks
de forma habitual recibirán un contrato de cesión de los dispositivos así como las normas de
uso responsable y recomendaciones para su cuidado y mantenimiento durante el tiempo en
que éstos se encuentren en su haber, comprometiéndose a respetar estas normas al aceptar
el dispositivo.

●

A continuación presentamos dichas normas, incluyendo algunas sobre la utilización de las
cuentas personales de correo electrónico:
a. IMPORTANTE: conservar la caja y buscar funda acolchada para transporte.
b. Su uso en el Centro será con fines exclusivamente académicos; por tanto, no se puede
utilizar durante la jornada lectiva para contenidos extracurriculares, juegos, redes
sociales, compras online, etc. En determinadas situaciones, los docentes podrán hacer
uso de herramientas de monitorización (durante el desarrollo de pruebas o exámenes
realizados telemáticamente; investigación en situaciones de convivencia acaecidas en
el ámbito escolar; confirmación de que el alumnado se encuentra trabajando
determinadas tareas asignadas durante la clase, etc.)

NORMAS DE USO DE CHROMEBOOKS Y CUENTAS DE
CORREO EN SECUNDARIA OBLIGATORIA(ESO)

ENTREGA DE DISPOSITIVOS A PRINCIPIOS DE CURSO
E INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS

COMENTARIOS SOBRE EL DISPOSITIVO:
1. El chromebook es propiedad del centro. Se nos facilita para el uso en el colegio y en casa.
2. Su uso en el Centro será con fines exclusivamente académicos; por tanto, no se puede utilizar durante
la jornada lectiva para contenidos extracurriculares, juegos, redes sociales, etc.
3. El docente de cada materia será quien estipule en qué momentos de la clase y qué uso se hará del
dispositivo.
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4. Solo se puede acceder al dispositivo con el correo oficial del centro (Gmail-Vedruna), no existiendo
ventana de incógnito.
5. Dispositivo que se entrega: HP Chromebook G5/G8/G9 EE (30,6 x 20,8 x 1,89 cm / 1,33 kg).
6. El dispositivo se conecta en el centro a la wifi automáticamente. Fuera del centro el usuario puede
elegir la red wifi que considere oportuna.
7. El dispositivo tiene acceso a dos puertos USB que permiten: pen, ratón, disco duro, etc.
8. El almacenamiento interno es de 32/64 GB por tanto, recomendamos no guardar ficheros en
descarga, sino más bien en el Drive donde hay espacio ilimitado.
9. El alumno se compromete a traer el dispositivo diariamente con la carga de batería completa desde
casa.
10. El Chromebook es un dispositivo frágil, por lo que debe cuidarse (mantenimiento solo paño húmedo)
y no realizar actividades que pongan en peligro su integridad: lejos de ventanas (sol, humedad...), de
recipientes de agua (vasos, botellas...), no poner debajo de libros, ojo a los golpes de la mochila,
bases inseguras, evitar caídas y golpes, fuera del cole lo más protegido posible, etc.
11. La cesión del Chromebooks es individual e intransferible, por lo que los únicos responsables del uso,
integridad y estado del equipo serán el usuario y sus representantes legales.
12. No se podrá manipular el hardware del Chromebook (carcasa, pegatinas identificadoras, rotuladores,
modificar vinilo, intentar arreglarlo, etc.).
13. Cualquier anomalía del dispositivo deberá ser comunicada al SAT (Servicio de Atención Técnica) en
el siguiente correo (sat@vedrunasevilla.es) y nos pondremos en contacto con vosotros.
14. El acceso a internet (páginas webs, redes sociales...) estará protegido por el colegio para que el
alumnado pueda navegar de forma segura.
15. El trabajo con el Chromebook no excluye el uso del cuaderno u otros materiales (a concretar por los
dptos.).
16. El cargador eléctrico suministrado con cada equipo es un material fungible lo que implica que tanto
un deterioro del mismo como una avería serán sustituidos por el centro pero a cargo del usuario.
Dicho cargador es muy fino por lo que se recomienda no volcar el equipo mientras esté conectado.
17. El dispositivo admite el uso de auriculares, cámara y sonido.
18. En caso de robo o pérdida del Chromebook, el usuario comunicará al centro el hecho a la mayor
brevedad posible y, de inmediato, será bloqueado, de forma que su uso por cualquier persona sea
imposible.
COMENTARIOS SOBRE LA CUENTA DE CORREO:
1. El correo electrónico nombre.apellido@a.vedrunasevillasj.es es necesario para la implantación del
proyecto y debe usarse de modo responsable y no para otros fines que no sean educativos. El
dominio aparece solo en los Chromebooks pero en otros equipos hay que escribir completo, incluso
el dominio.
2. Dicho correo solo puede utilizarse a nivel interno: entre el profesorado y el alumnado (no es posible
enviar ni recibir correo a otros dominios fuera del centro).
3. La cuenta del usuario es también individual e intransferible, por lo que el único responsable del uso
indebido contra terceros (mensajes, documentos, etc.) será el usuario y sus representantes legales.
Esta cuenta corporativa está siempre monitorizada y será susceptible de auditoría cuando sea
necesario por parte del centro.
4. Las aplicaciones que se pueden instalar en los dispositivos serán realizadas por el SAT a petición de
los Dptos. con carácter académico.
5. Los chromebooks están supervisados por los docentes -bajo la aplicación IMTLazarus- en horario
lectivo: filtra la navegación y la visualización de las pantallas (en clase).

6.9 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:
- Como norma general, no se dará ningún fármaco a ningún alumno ni alumna.
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- La medicación por otras vías (rectal, intramuscular) en caso de riesgo vital, será administrada por los
docentes previa instrucción y según los protocolos de atención de casos graves que les sean
específicos, o en lo posible, por personal voluntario del Centro que se haya instruido en técnicas de
primeros auxilios (GES: Grupo de Emergencias Sanitarias) siempre contando con autorización escrita
por parte de las familias (pueden solicitar este documento en la Secretaría del Centro).
(Comunicados 019/019a).
- Debemos recordarles que la primera obligación incumbe a la familia del alumnado ya que debe
informar al Centro sobre la existencia de las patologías que padece el mismo.

6.10 SOBRE LAS CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS EN CLASE:
-

Las etapas de Infantil y Primaria sustituyen el consumo de alimentos y bebidas en las

celebraciones de cumpleaños y efemérides del alumnado por otro tipo de celebraciones simbólicas en
sus aulas, evitando así riesgos en la ingesta como consecuencia de posibles alergias alimentarias o
mal estado de alimentos, etc.
Recordamos que si existieran intolerancias alimentarias, las familias deberán informar al
Centro.

6.11 CREDENCIAL DEL ALUMNADO PARA GESTIONES FUERA
DEL AULA:
Cada alumno/a que necesite realizar alguna gestión o ir al servicio (solo urgencias) fuera del aula
durante el horario lectivo, debe ser expresamente autorizado por el docente que le está
impartiendo clase en ese momento. Éste le cederá temporalmente una credencial color celeste
-amarillas las antiguas, aún en uso hasta su deterioro- en la que aparece el nombre del docente al que
pertenece y sus normas de uso. Dicha credencial deberá devolverla al finalizar la gestión y
siempre antes del cambio de clase al profesor que se la entregó.
El alumnado no debe deambular por el centro sin una credencial/permiso escrito de su
profesor, comprometiéndose a destinar el tiempo preciso necesario para la gestión, evitando
distracciones o demoras.
-En casos puntuales en los que docentes, orientadores, etc., necesiten tratar algún asunto
importante con un alumno o alumna y que pudiera ocasionar el retraso a clase, éstos deberán
justificarlo siempre mediante una nota firmada por el docente o responsable, indicando la fecha
y hora, para que el profesorado que lo recibe quede debidamente informado de la situación.

6.12 NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DEL AULA:
-Regulado este curso 20-21 en el protocolo COVID en cumplimiento de las instrucciones, por lo
que les remitimos al mismo.
-Este curso los docentes facilitarán al alumnado todo lo posible durante la clase que salgan al aseo,
taquilla y otras gestiones importantes. Cada docente observará y regulará en su aula las normas y
tiempos para ello, evitando que haya abuso o que la salida del aula interfiera en el ritmo de la clase. Para salir del aula durante la clase, se va individualmente, no acompañado, y necesita vuestro permiso
y llevar la acreditación visible.
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-El cumplimiento del calendario escolar. Las ausencias serán siempre por causas mayores y
estarán debidamente justificadas por parte del alumnado, que debe presentar por escrito a su tutor/a
(bien por la plataforma o por la agenda en caso de no contar con plataforma) fechada y firmada
por los padres o representantes legales del alumno/a.
-Es obligatoria la puntualidad tanto al inicio de la jornada escolar como en los cambios de aulas, inicio
de clase, recreos, comedor, Aula de Convivencia, etc. Los retrasos y ausencias del alumnado durante
la jornada lectiva, deben ser en la medida de las posibilidades, previamente informados y justificados
por la familia mediante la plataforma al docente que atendiera al alumno/a, para el conocimiento del
profesorado y tutor/a. El retraso en el comienzo de la jornada se justificará también por escrito por
plataforma. Los docentes al pasar lista y constatar estas circunstancias, enviarán un aviso a la familia
sobre las faltas de asistencia y/o retrasos de sus hijos/as. El tutor/a recogerá al menos quincenalmente
esta información, transmitiendo a las familias las ausencias de sus hijos/as. Éstas serán suscritas por
el centro, de oficio, al sistema de notificación de ausencias del sistema Séneca.
-Entrar en las aulas antes de tocar el timbre, sin demora y calmados, preparando al llegar, los
materiales necesarios para iniciar la clase. Por otro lado, la finalización de las clases tiene lugar
cuando lo indica el docente (aunque previamente haya una señal sonora o musical).
-El alumnado no puede permanecer en las aulas sin presencia del profesor. Si pasan 7-10
minutos y su profesor no ha llegado, deben avisar en Recepción (delegados) y al docente de la
clase más cercana..
-Las salidas del aula y tránsito por los pasillos para dirigirse a otras dependencias, han de efectuarse
de manera ordenada, silenciosa y diligente para no perturbar el trabajo de los demás. Se debe evitar
asomarse a las ventanas de las aulas para saludar u observar en su interior.
-El cuidado del aseo y la imagen personal, viniendo al Centro debidamente uniformados.
-El respeto a las elementales normas de educación en el trato con los demás (saludar a la llegada a
las aulas y despedirse a la salida, pedir las cosas por favor, mostrar agradecimiento en las
circunstancias que lo requieran, pedir disculpas, colaborar en todo lo posible con los nuevos
compañeros/as,…).
-Mostrar interés en las clases, atendiendo durante las explicaciones, preguntando lo que no se
entiende, trayendo el material necesario y entregando los trabajos en el tiempo previsto.
-Cuidar el material de trabajo en el aula, el propio, el de los compañeros/as y el común.
-Respetar y mantener limpias las dependencias que se utilicen, colaborando con el personal no
docente para que su trabajo sea más fácil dejando las aulas ordenadas y limpias y haciendo buen uso
del aula.
-Al término de la jornada escolar, los alumnos y alumnas deberán dejar el aula en un estado de limpieza
razonable, recoger todos sus efectos personales y colocar sus pupitres y sillas para facilitar la labor
del personal de limpieza.
-Para favorecer el clima de trabajo no se permite mascar chicle ni comer en las aulas.
-Todas aquellas medidas específicas que se adopten en el grupo, dependiendo de sus
características.

6.13 NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DEL RECREO:
Este curso escolar se han elaborado unas normas específicas para el desarrollo del recreo de
cada etapa, distribución de zonas y organización de los tránsitos del alumnado asi como su
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vigilancia adecuándose a las necesidades sanitarias de prevención y publicadas en el protocolo
de prevención del COVID, al cual remitimos, que serán informadas en todas las tutorías y de
obligado cumplimiento desde el primer día de curso.
ALUMNOS RESPONSABLES DE LLAVE DE SU AULA (ESO-BACHILLERATO): El delegado, o en su
defecto el alumno nombrado por el tutor, cierra la puerta del aula a las 11:30h cuando bajen al recreo
y la abre al subir con su grupo a las 12:00h. Si el alumno responsable de llave falta algún día, el profesor
de las 10.30 o de las 12 pedirá la copia de la llave en recepción apuntándolo en el registro de llaves.
Pedirá a otro docente que apoye la vigilancia de su grupo mientras él/ella baja a por la llave.
El alumno responsable de llave no la sacará del centro ni la cederá a terceros, y la puede guardar en
su taquilla personal. Si extravía su llave, avisará al tutor.
El centro no puede garantizar más seguridad de la prevista debido a las necesidades de prevención y
uso de los espacios, ni se responsabiliza de posibles hurtos o daños. Ante casos de hurtos o robo de
pertenencias la familia debe denunciar en comisaría y los docentes responsables de Convivencia
investigarán lo ocurrido para tratar de dar con el/los responsable/s y aplicar las medidas disciplinarias
que corresponda.
Si a las 12 algún alumno o el grupo entero cambia de aula, deben bajarse con sus mochilas al patio y
no puede quedarse nada que vayan a necesitar en la clase de las 12 en la clase.
En días de lluvia si el alumnado debe realizar el recreo en su aula, ventilatrá la clase y la puerta del
aula siempre permanecerá abierta. Cuando coma o beba, se retirará la mascarilla por el tiempo
imprescindible y lo hará siempre sentado/a, no de pie, y lo más retirado del resto de personas que le
sea posible.
En situación de normalidad, se restablecerán las normas y recomendaciones abajo descritas:
Las normas del recreo se establecen con el propósito de lograr un orden y crear un ambiente
adecuado de convivencia para el disfrute de todos.
●

Todos los alumnos y alumnas tienen obligación de respetar a los demás durante el recreo, velando
por la integridad física de alumnado y profesorado que vigilan el recreo, así como de cuidar las
instalaciones y materiales usándolos con corrección.

●

Entrar y salir del aula en orden, evitando aglomeraciones al final del recreo y cuidando el paso por
escaleras y gradas.

●

No está permitido el uso de dispositivos móviles, mp4, cámaras, etc. en horario lectivo, por lo
tanto, tampoco pueden usarse en el patio. Su uso indebido o a escondidas de los docentes,
conllevará el cumplimiento de las sanciones que se regulan en el Plan de convivencia.

●

Se usarán para jugar los balones que proporcione el centro. No pueden traerse balones de fuera.
Los/as alumnos/as que los usen deben asegurarse de que quedan bien guardados al terminar el
recreo en el lugar que se indique.

●

Queda terminantemente prohibido jugar al balón fuera de las canchas (pasillos, aulas, servicios,
etc) y propiciar o devolver balonazos al aire/compañeros/profesorado.

●

Su custodia requerirá colaboración de alumnado responsable de los balones (repartirlos y
guardarlos).

●

Los/as alumnos/as que juegan al balón, se comprometen a respetar los turnos y zonas de juego
que se diseñen y publiquen por el PEEP o comisión de alumnado colaborador en las actividades
de los recreos. Ante conflictos ocasionados por el control de los balones o de las pistas, se
retirarán los balones ese día.

●

El alumnado podrá traer de forma voluntaria juegos de mesa, lecturas, cartas y otros pasatiempos
para su uso durante el recreo, quedando la custodia y cuidado de los mismos bajo su responsabilidad.
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Igualmente, podrá traer altavoces y pen para escuchar música para la preparación de los playbacks,
siempre que respete las normas y el contenido de las melodías sea apropiado. El centro no se
responsabilizará de deterioros, sustracciones o pérdidas en estos casos.
●

No se podrá salir del patio a otras gestiones (recepción, papelería, secretaria…) sin autorización
expresa de los profesores que vigilan la entrada. Durante el tiempo del recreo, no se puede
permanecer en las aulas.

●

Durante el recreo no se permanecerá en el aula, pasillos o hall sin presencia de profesorado.
Las clases estarán cerradas.

●

No sé permitirá la permanencia en otros espacios comunes, otras plantas o pasillos a ningún alumno
salvo permiso excepcional y escrito por parte de los docentes, jefa de etapa o dirección por motivos
justificados.

●

Respetar el turno y el orden en la compra de bocadillos y dirigirse con respeto al personal al cargo.

●

No practicar juegos peligrosos ni violentos que puedan causar daños a otros. No se permite
tirarse bolas, zumos o latas... ni juegos de manos.

●

Ante cualquier problema que se presente, dirigirse al profesorado de vigilancia para
solucionarlo.

●

Se fomentará el respeto mutuo entre compañeros y compañeras . Utilizar el diálogo entre
compañeros/as antes que la violencia física o verbal.

●

Los alumnos/as de cursos superiores deberán prestar especial atención en sus juegos y
actividades a fin de evitar algún daño a los alumnos/as más pequeños.

●

En los aseos se estará el tiempo necesario sin prolongarlo innecesariamente y los inodoros se
utilizarán individualmente, no pudiendo entrar más de un alumno en dicho lugar. Se comprometen
a velar por el correcto uso del papel higiénico y del agua de lavabos, inodoros o fuentes.

●

Los docentes encargados de la vigilancia tienen capacidad para expulsar del patio a aquellos
alumnos que contravengan estas normas y/o de tomar las medidas disciplinarias que
consideren oportunas durante el recreo.

●

Durante los días de lluvia, se debe colaborar especialmente para que los lugares habilitados para
el recreo de los alumnos (hall de Sta. Joaquina, pasillo, soportales del patio de ESO, etc. queden
bien recogidos y limpios, usando y animando a utilizar los contenedores que se hayan previsto
para depositar los residuos).

●

No se permite el uso del material deportivo del gimnasio sin un permiso expreso de los docentes que
vigilan.

●

El equipo directivo atenderá y estudiará la viabilidad de aquellas peticiones y propuestas que sobre
los recreos sean elevadas a las jefaturas por la junta de delegados del alumnado.

●

EL PATIO ES DE TODOS, POR TANTO, ENTRE TODOS DEBEMOS MANTENERLO LIMPIO Y
CUIDARLO. Es obligatorio utilizar las papeleras y contenedores de reciclaje en el centro.

EL RECREO ES UN LUGAR PARA DISFRUTAR CON COMPAÑEROS Y AMIGOS, EVITA
DISCUSIONES Y RECUERDA QUE NO ES MOMENTO DE HACER TAREAS O DE ESTUDIAR,
SINO EL ESPACIO DE LA JORNADA LECTIVA DESTINADO A DISTRAERSE, DESAYUNAR Y
DESCANSAR.
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6.14 NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE BIBLIOTECA:
-Regulado este curso 20-21 en el protocolo COVID en cumplimiento de las instrucciones, por lo
que les remitimos al mismo.
En situación de normalidad, se restablecerán las normas y recomendaciones abajo descritas:
Las normas o reglas se establecen con el propósito de lograr un orden y crear un ambiente adecuado
para ser disfrutado por todos.
●

Todos los usuarios tienen la obligación de respetar tanto a los demás usuarios y al personal del
centro responsable de la vigilancia, como a los medios e instalaciones que se ponen a su
disposición, velando por su integridad física, usando las instalaciones y materiales con corrección.

●

Durante los recreos la biblioteca permanecerá abierta como aula de estudio, para la preparación de
pruebas y exámenes de Bachillerato, para todo el alumnado de esta etapa que así lo desee, siendo
la entrada libre hasta completar su aforo. El alumnado de 4º ESO podrá hacer uso de la biblioteca
determinados días de la semana y cuando no se haya completado su aforo.

●

No se utilizará como espacio para realizar trabajos o actividades en equipo, sino para el estudio
individual.

●

Habrá un profesor de guardia en ese espacio. El docente encargado de la vigilancia de la Biblioteca
tiene capacidad para expulsar a aquellas personas que contravengan estas normas.

●

No está permitido el uso de dispositivos móviles, mp4, cámaras, etc. en este espacio.

●
●

No se puede correr en este espacio.
No está permitido comer ni beber, con la finalidad de preservar su mobiliario, materiales y
equipamientos. Usa los aseos y las instalaciones del recreo, procura hacerlo antes de acceder.

●

Permanecer sentados, de forma correcta. Las sillas y mesas deben permanecer en su lugar,
asegúrate antes de marcharte de que todo queda recogido.

●

Mantén limpia tu zona, usa las papeleras.

●

Para facilitar el estudio y lectura y no molestar al resto de usuarios, es necesario permanecer en
silencio o utilizar un todo de voz muy bajo en todos los espacios de la biblioteca, así como en el
pasillo y escaleras de acceso.

●

LA BIBLIOTECA ES DE TODOS, POR TANTO, ENTRE TODOS DEBEMOS MANTENERLA Y
CUIDARLA

6.15 NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPORTAMIENTO EN
ACTIVIDADES COLECTIVAS:
-Regulado este curso 20-21 en el protocolo COVID en cumplimiento de las instrucciones, por lo
que les remitimos al mismo.
En situación de normalidad, se restablecerán las normas y recomendaciones abajo descritas:
Cuando el alumnado asista o participe en actividades colectivas o en gran grupo, deberá atender a
las indicaciones de los docentes responsables de la actividad, manteniendo una actitud de
colaboración, respeto y escucha adecuados durante el tiempo que precise la actividad, prestando
especial cuidado a:
● -Los participantes que exponen o participan, compañeros, docentes o expertos invitados, etc.
manteniendo una actitud de silencio y escucha activa cuando la actividad así lo requiere.
● -Las instalaciones, salón de actos o espacios en que se realiza la actividad (postura adecuada,
respeto al mobiliario, limpieza del lugar).
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Los docentes que acompañan a los grupos se mantendrán junto a ellos y colaborarán en el
mantenimiento del adecuado clima para garantizar que la actividad se desarrolle con éxito, pudiendo
intervenir en caso de incumplimiento, bien amonestando, informando de las incidencias a las familias
o aplicando las sanciones que correspondan por mal comportamiento en este tipo de actividades.

6.16 NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS PARA SESIONES
EN VIDEOCONFERENCIAS/MEET (FORMACIÓN NO
PRESENCIAL)
●
●

●

Dirigido especialmente al alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
En este apartado se describen los normas de comportamiento relativas a las videoconferencias
mantenidas con el alumnado, que regulan el acceso, mantenimiento, comportamiento y cierre de las
sesiones en Meet.
El respeto y cumplimiento de estas normas, son importantes para el buen desarrollo de las sesiones
no presenciales. El trato respetuoso y educado hacia los demás deben estar muy presentes en todos
los alumnos de la escuela Vedruna y deben ser una seña de identidad.

NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS PARA SESIONES EN
VIDEOCONFERENCIAS/MEET (COMUNICADO 234)

1

2

3

4
5

Las sesiones de videoconferencia están predefinidas a través de un enlace permanente o
eventual (generado por Gmail o Calendar), con un límite de tiempo y colocado por el tutor o
docente de forma clara en Classroom.
Se accederá a ellas desde la cuenta corporativa que el centro asigna a cada alumno.

El alumno deberá estar preparado 2 minutos antes del inicio de la sesión y ser puntual (acceder
cuando el docente comparta o publique el enlace a la videollamada). A su vez, cada sesión
finalizará cuando el profesor indique, procurando contar con 5 minutos de descanso de
sesión a sesión.

Conectarse en la medida de sus posibilidades, en una habitación tranquila y sin ruido, con el
material necesario para trabajar.
Los alumnos deben entrar en la sesión con el micrófono apagado o apagarlo justo al entrar
tras saludar.

El profesor es el moderador de la videoconferencia y quien la organiza. Cada profesor indica
las normas durante la videollamada más específicas que pueda necesitar durante su
intervención.

Encender el micrófono cuando te cedan la palabra.
Para intervenir, levantar la mano o usar el chat para registrar comentarios y preguntas para

el docente.
Puedes afirmar o negar con la cabeza si el profesor hace una pregunta.
Intentar no hablar entre sí sin pedir la palabra.
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6
7

En la videollamada debe verse el alumnado de la clase (ver punto siguiente), evitando en
pantalla la presencia de otros familiares.
La cámara debe estar encendida siempre que el docente así lo indique y sea posible para el
alumno que se conecte desde un dispositivo que no sea chromebook.
La familia debe informar al tutor en caso de no poder utilizar su cámara.
En ese caso, el alumno deberá tenerla activada en todo momento, sin congelar su imagen.
Solamente podrá congelar la imagen previo permiso del profesor, si debe ausentarse un
momento.
Se recomienda cuidar el enfoque y el encuadre. Cámara a la altura de la cara y a una distancia
de un metro aproximadamente.

8

El alumno usará un lenguaje apropiado al contexto educativo.

9

Usará en su perfil una foto suya actual y su nombre de usuario que permita identificarle,
quedando prohibido el uso de filtros y complementos digitales en la imagen del alumno.

10

El alumno deberá tener una vestimenta adecuada para un contexto educativo.

11

El alumno deberá tener una postura de trabajo adecuada.

12
13

No está permitido compartir el enlace de la videoconferencia con otros usuarios externos
a su grupo-clase sin el consentimiento del profesor ni sumarse a una videoconferencia desde
otra cuenta que no sea la corporativa.

No está permitido compartir con otros amigos o compañeros del curso ningún recurso
publicado por los docentes en Classroom (clases grabadas, actividades, etc.) sin el
consentimiento expreso del profesor.

14

Ningún alumno podrá utilizar la sala de conferencia o el chat para proferir ningún trato
vejatorio, insulto o menosprecio hacia otro compañero.

15

No está permitido comer, beber durante la videoconferencia, estando prohibido fumar (falta
muy grave).

16

Ante un comportamiento inadecuado o falta de puntualidad pasados los 15 primeros
minutos de la sesión, el docente podrá expulsar a este de la videoconferencia.

17
18

Ante la reiteración de incidencias de comportamiento inadecuado durante las
videoconferencias en una o más materias, el departamento de Convivencia podrá decidir la
expulsión temporal del alumno de dichas sesiones.

Está prohibido realizar grabaciones y/o compartir las sesiones grabadas que los docentes
facilitasen en Classroom por ser de utilidad para el alumnado (explicaciones, correcciones de
ejercicios, etc.). Solo los docentes pueden hacer grabación de las sesiones de
videoconferencias cuando lo estimen oportuno.
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19
20

21

22

23

Ausencias o retrasos a videoconferencias serán notificadas por plataforma a la familia. La
reiteración de estas incidencias se considerará falta grave.
Los docentes ante retrasos y ausencias determinarán si son justificados o injustificados e
informarán por plataforma de estas incidencias. En caso de que se consideren injustificados, se
consideran falta leve y su reiteración, grave.
El alumnado que reitere en retrasos injustificados no podrá incorporarse a la
videollamada ante nuevos retrasos.

El docente debe programar las clases por videoconferencias para que los alumnos no estén
conectados más de 50 min. Así el alumno tendrá un periodo de transición entre una sesión y
otra.
https://elpais.com/tecnologia/2020-05-02/por-que-nos-agotan-psicologicamente-lasvideoconfe rencias.html

Cuando un alumno no asista a las videoconferencias y no vea las sesiones grabadas por el
docente o las actividades publicadas por el docente en la Classroom y que debe
realizar/entregar, no podrá señalar este hecho como excusa para no realizar las actividades o
el trabajo propuesto.
El alumno NO podrá presentar pantalla sin permiso del docente.

6.17 NORMAS ESPECÍFICAS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES
EN
VIDEOCONFERENCIAS/MEET
(FORMACIÓN
NO
PRESENCIAL)
●
●

Dirigido especialmente al alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
En este documento se describen los normas de comportamiento relativas a las situaciones de
realización de pruebas de evaluación mediante videoconferencia que pudieran ser mantenidas por el
alumnado durante el curso o formación no presencial.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES EN
VIDEOCONFERENCIAS/MEET
(FORMACIÓN
NO
PRESENCIAL)(COMUNICADO 233)

1

Conectarse a meet unos 4-5 minutos antes de que inicie la prueba, con micrófono y cámara
activados.

2

Solo cuando el docente lo solicite, se silenciará el micrófono.

3

Mesa totalmente despejada, sin apuntes, textos o móviles cerca del alumno.

4

Separarse de la pantalla para que se visualice el folio y al alumno con claridad.
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5

Los docentes darán las explicaciones pertinentes antes de iniciar la prueba.

6

Los docentes podrán realizar la grabación de la videoconferencia y utilizarla como evidencia de
aprendizaje.

7

El alumnado no podrá moverse/levantarse durante el desarrollo del ejercicio sin conocimiento y
visto bueno expreso del docente.

8

Durante el desarrollo de la prueba, el alumnado no podrá hablar, pero sí consultar sus dudas
mediante el chat.

9

No se podrán realizar consultas a ningún tipo de fuentes, ni digitales o en papel, durante el
ejercicio.

10

Los docentes indicarán al alumnado la forma y el modo del envío de sus respuestas.

RECOMENDACIONES:
-Procura conectarte 5 minutos antes del inicio de la prueba.
-Usa el reloj para controlar los tiempos de respuesta y de envío de la prueba.
-Prepara todo el material que necesitarás para desarrollar el ejercicio antes de empezar.

6.18 NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPORTAMIENTO EN EL
COMEDOR:
-El alumnado de Secundaria y Bachillerato usuario del servicio de Comedor, esperará hasta
las 15:05h en la parte techada de la entrada de Santa Joaquina. A las 15:05h se dirigirá al
comedor y esperará de forma ordenada y sin obstaculizar el acceso del comedor a que el
personal responsable del servicio le de entrada.
-El alumnado respetará la ubicación que los monitores de comedor le asignen para el
almuerzo, sin cambiarse de lugar salvo indicación del personal responsable.
-El alumnado de Secundaria y Bachillerato no puede utilizar el móvil durante el servicio. En
caso de traer móvil al centro, éste estará guardado en su mochila y apagado hasta la salida
del centro.
-El personal responsable del comedor, cuando considere que existe mal comportamiento o
falta de respeto a las personas responsables, monitoras, etc. procederá a amonestar
verbalmente o por escrito (plataforma), llegando una incidencia a su familia. Informará
asimismo a su tutor/a correspondiente.
-En caso de reiteración, se derivará al alumno/a al Dpto. de Convivencia, informando a su
tutor/a.
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-En caso de considerar la falta grave o de reiteración de faltas de comportamiento, el
alumnado podrá ser sancionado por el personal responsable con 1 o 2 tardes al aula de
convivencia (miércoles de 16 a 18h).
-La reiteración de incidencias por mal comportamiento en el comedor podrá suponer la
rescisión del servicio del comedor por el tiempo que se determine por parte de la Dirección
del centro.

7. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
1.
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa.
2.
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimiento de las
normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a)
El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b)
No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad
física y a la dignidad personal del alumnado.
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c)

La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas respetará la

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo.
d)
Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias, deberá
tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes
legales del alumnado o a las instituciones públicas competentes la adopción de las medidas
necesarias.

7.1. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS.
1. A efectos de la gradación de las correcciones y las medidas disciplinarias, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando se cometa la infracción contra un docente o personal del PAS.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de menor
edad o a los recién incorporados al Centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros
de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes
de la comunidad educativa.
g) Esconder información, desinformar o mentir sobre los hechos.

7.2. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR.
1.

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el

centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado a la realización de las actividades
complementarias o extraescolares.
2.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tales.
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3.

El centro intervendrá en aquellos casos en los que, aun fuera del recinto y del horario escolar,

existan indicios de acoso escolar o maltrato en función de lo establecido por la ley.
●

Siendo conscientes de que no detectamos más que una pequeña parte de estas situaciones
desde la escuela, creemos necesaria una mayor formación, sensibilización del alumnado y
herramientas de prevención y actuación ante estas situaciones que afectan seriamente a las
víctimas del acoso.

●

Esta conciencia de mejora y la sensibilización del claustro así e instituciones educativas en los
últimos cursos, han sido un gran acicate para la concreción de la intensa labor tutorial que se
concreta en los planes de acción tutorial durante presente curso, desde donde se promueven
talleres y dinámicas que formen y sensibilicen sobre la violencia entre iguales y la violencia de
género al alumnado, docentes y familias.

8. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Y PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.
-Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por
el Centro conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje y conducta.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
-Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna,
las que no sean excusadas de forma escrita por la plataforma escolar (o agenda en caso de no
contar con este servicio) por parte de sus representantes legales si es menor de edad, en las
condiciones que se establecen en este Plan de Convivencia.
-El número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la evaluación y
promoción del alumnado será el determinado por cada Departamento o etapa educativa, con arreglo a
la legislación vigente. La falta de asistencia tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a
la evaluación continua, salvo aquellas situaciones extraordinarias autorizadas por el Equipo Directivo,
previo informe del Departamento de Orientación y del Equipo Docente.
-En la etapa de Bachillerato, ante los casos de falta del alumnado a las pruebas convocadas o falta
de entrega de tareas evaluables en las fechas establecidas, los departamentos no repetirán ni
pospondrán tales convocatorias, salvo por las siguientes causas, recogidas y justificadas
formalmente por las familias al tutor y docentes implicados, a saber: enfermedad, incompatibilidad
con pruebas de estudios paralelos convocadas o competiciones oficiales o por motivos
familiares graves o de peso. En estos casos, el tutor entregará el justificante de la familia a la jefatura
de etapa, quien tras estimarla, autorizará al docente, estudiado el caso y en base a estas
premisas, para la realización de la prueba o de la entrega en otra fecha indicada al efecto.
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-Los casos de absentismo serán estudiados y se pondrán en conocimiento de las autoridades
competentes para proceder en función de lo establecido por la ley.
f) Faltas de uniformidad injustificadas.
g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
h) Causar daños en las instalaciones, hacer un uso indebido de recursos materiales o
documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.
i) Tenencia o consumo de tabaco, alcohol o sustancias perjudiciales para la salud.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo, salvando las de
absentismo, prescribirán en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia.

8.1.- ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE
SITUACIONES CONFLICTIVAS.
Ante situaciones de conductas contrarias a la convivencia, el protocolo de actuación seguido por el
Centro ante las mismas será el siguiente (en gradación):
Cada docente considerará tanto las incidencias de carácter académico como los méritos del
alumnado a efectos de la evaluación del mismo y las registrará en la Plataforma para que estén
informadas las familias en el momento en que se dan.
Las incidencias de uniformidad, asistencia, retrasos y comportamiento en clase se comunicarán a las
familias a través de la plataforma.
Para el alumnado que no cuente con el servicio de plataforma, serán enviadas a la familia a través de
su agenda escolar, siendo imprescindible que el alumno muestre la firma de la familia en la
siguiente clase al docente que redactó la incidencia y a su tutor/a, para garantizar que la familia
quedó debidamente informada.
1) Amonestación verbal del profesor o tutor.
2) Amonestación escrita del profesor o tutor por la plataforma (incidencias leves ocurridas durante
la clase, cambios de clase o recreo).
3) Por esta misma vía, docentes y tutores también informarán a las familias de aquellas actitudes
destacables y méritos del alumnado que considere resaltar.
4) Derivación a Mediación.
5) Entrevista con el alumno y/o familia.
6) Comunicación verbal a la familia.
7) Compromiso con el alumno (y/o con la familia).
8) Parte para asistir al Aula de Convivencia (reiteración de incidencias o faltas graves):
●

Docentes, tutores o Dpto. de Convivencia emitirán las comunicaciones de aquellas faltas
consideradas de gravedad o bien, por reiteración de faltas leves en el aula (a partir de
tres amonestaciones escritas del docente o del tutor al alumno/a). En estos casos, los
docentes enviarán un aviso a la familia a través de la Plataforma en el que se describe el
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incidente ocurrido motivo de la sanción y la fecha en que debe asistir al Aula de Convivencia.
La familia debe responder de su recepción a través de la plataforma al docente que la
impuso en un plazo máximo de dos días o presentar en dicho plazo sus alegaciones si
considerase necesaria la revisión de la medida.
En dicha comunicación de incidencia, se adoptan medidas disciplinarias para el alumno, a saber:
(sanción al Aula de Convivencia por una o dos tardes).
9) Derivación al Dpto. de Convivencia. (Faltas graves o muy graves):
●

●

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, docentes o tutores
comunicarán a la familia, mediante la Plataforma, la derivación del alumno al Dpto. de
Convivenicia), exponiendo los motivos de dicha derivación.
Las decisiones de sanción del Departamento de Convivencia se comunicarán a la familia
mediante un parte, pudiendo ser comunicadas a la inspección y registradas en el
expediente del alumno en Séneca. Esto último dependerá del tipo de infracción.

10) Derivación a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar (faltas muy graves):
Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, el Dpto. de Convivencia comunicará a
la familia, mediante la Plataforma, la derivación del alumno a la Comisión de Convivenicia del
Consejo Escolar), exponiendo los motivos de dicha derivación.

●

Las decisiones de sanción del Departamento de Convivencia se comunicarán a la familia
mediante un parte y serán comunicadas a la Inspección.

8.2.- CRÉDITOS POSITIVOS DE CONVIVENCIA
-A través de la plataforma los docentes comunicarán a las familias, como incidencias positivas, aquellas
actitudes meritorias y destacables individuales o grupales que en las diferentes asignaturas el
alumnado mantiene en el tiempo.
-Además, el uso de créditos positivos es un recurso que pretende estimular el buen comportamiento
y las buenas prácticas del alumnado en la convivencia del Centro.
-Consiste en anotar, por parte del profesorado, aquellos comportamientos y actitudes continuados
en el tiempo y que sean merecedoras de elogio y reconocimiento por parte de la comunidad
educativa.
-Los alumnos recibirán un incremento de sus créditos de convivencia, menciones, diplomas u
otros gestos de agradecimiento que considere y estime la Dirección a sugerencia de los docentes.
-Lo más interesante de esta medida consiste en la motivación que puede lograr en el alumno cuando,
al cuantificar dichas observaciones, positivas o negativas, tiene como recompensa el reconocimiento
individual o grupal de dichas buenas prácticas en momentos importantes de la vida del centro como la
Fiesta de Santa Joaquina, la participación en las actividades extraescolares planificadas para el final
de cada trimestre, etc.
o

Requiere una planificación acertada de dichas actividades por parte de los tutores
y una administración prudente y ecuánime de los “créditos positivos”. Para lograr
su éxito y eficacia, será crucial la puesta en común de criterios comunes de las
buenas prácticas del alumnado en las diferentes tutorías.

o

Los equipos de tutores consensuarán las normas y criterios a cada ciclo y
etapa educativa. En principio, la escala de valoración es abierta, dependiendo del
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comportamiento e implicación desarrollado por el alumnado ante diversas
iniciativas y propuestas de los docentes.
o

Se propondrá la obtención de créditos positivos a los alumnos que:

o

Se ofrezcan como acompañantes de alumnos con dificultades de movilidad. o
Alumnos voluntarios en la Mediación, Pastoral y otros proyectos del centro.

o

Patrullas de reciclaje.

o

Colaboradores de “Días de” que hayan demostrado implicación excepcional. o
Otros, propuestos por los docentes al departamento de Convivencia.

8.3.- AULA DE CONVIVENCIA.
-El Aula de Convivencia se realizará este curso en una de las aulas del Pabellón 6 (6101-aula naranja). Tiene el siguiente horario de tarde: MIÉRCOLES de 16.00h a 18.00h.
No está permitido el cambio de día o de hora de asistencia a la misma.
El alumnado deberá cumplir con su sanción el día o días indicados aunque le coincidiese con
clases extraescolares, particulares o entrenamientos. Solo en caso muy justificado y previa
solicitud de la familia a su tutor/a por plataforma se estudiará si fuera viable otra sanción
alternativa.
-El objetivo de la asistencia al Aula es proporcionar un espacio de expresión y reflexión al alumnado
que por una razón u otra presente de forma reiterada comportamientos contrarios al Plan de
Convivencia del centro.
-Respecto a las competencias y funciones del personal responsable del Aula de Convivencia,
remitimos a lo recogido en Artículo 9.1, apartado 4º del presente documento.
-El docente responsable ayudará en lo posible al alumnado en esa reflexión tratando de obtener
compromisos concretos que corrijan su actitud. Además de esto, el alumnado debe también de sacar
partido académico a su asistencia, aprovechando el tiempo del que disponga para realizar tareas,
deberes y estudio personal.
-El alumnado debe acudir al mismo correctamente uniformado, con los materiales y libros necesarios
para realizar las tareas/estudio y aprovechar el tiempo de trabajo. En caso de traer móviles, siempre
apagados y guardados.
-En todo momento, el alumnado mostrará actitud de respeto a los compañeros y personal responsable
del mismo, colaborando en el cumplimento de las normas del aula y pautas sobre el tiempo de estudio
personal que su responsable publique.
-La impuntualidad injustificada generará al alumno una nueva sanción.
-El incumplimiento de las normas o los acuerdos a los que se lleguen en el Aula de convivencia, se
considerará falta grave.
-La no asistencia injustificada conllevará la sanción consistente en un día de expulsión.

8.4.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
●

Partes de Aula de Convivencia (profesores, tutores o Jefaturas de etapa):
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●

Asistencia al Aula de Convivencia por los siguientes incumplimientos por parte del alumno:
a. Mostrar dificultades en su relación con iguales, insultar, agredir o causar malestar en
otros iguales.
b. Actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia cualquier persona del
Centro.
c.

No entregar a su familia información facilitada por el Centro de tipo académico o
considerada importante, tratar de engañar o confundir, olvidarla de forma reiterada.

d. Dañar bienes de compañeros, materiales proporcionados por el centro o dañar las
instalaciones.
e. Reiteración de faltas de uniformidad injustificadas.
f.

Reiteración de retrasos injustificados.

g. No traer material a clase de forma continuada (deberes, libros…).
h. Negarse reiteradamente a realizar las tareas propuestas por el docente.
i.

Molestar en clase de forma reiterada.

j.

Uso en horario lectivo de dispositivos móviles sin permiso expreso de los docentes.

k.

Cualquier otro que considere el docente y que vaya en contra del deber de estudiar y
permitir el desarrollo ordinario de las clases o la convivencia positiva.

●

Asistencia al Departamento de Convivencia por faltas graves y reiteración de faltas leves.

●

Suspensión del derecho de asistencia a una determinada clase.
a.

Impedir el normal desarrollo de la clase. Boicotear la clase.

b.

Falta grave de respeto a profesores, personal del Centro u otros alumnos (o sus
familiares), o reiteración de las mismas.

c.
●

Reiteración de retrasos o ausencias injustificadas.

Suspensión del derecho de asistencia al Centro:
a.

Falta grave de respeto a profesores, personal del Centro u otros alumnos (o sus
familiares), o reiteración de las mismas. En situaciones de pérdida de autocontrol, que
pudieran suponer riesgo para sí o terceros, o desacato a las indicaciones de los
docentes, se llamará a la familia para la recogida inmediata del alumno/a.

b.

Falsificación de documentos académicos.

c.

Reiteración de faltas leves.

d.

Mal comportamiento en actividades extraescolares o salidas didácticas.

e.

Impedir el normal desarrollo de la clase. Boicotear la clase.

f.

Agresión física, verbal o moral. Estas situaciones podrían suponer la expulsión
inmediata del centro. En tal caso, los docentes procederán a llamar a la familia para
que vengan a recoger a su hijo/a.

g.

Daños graves a las instalaciones intencionadamente.
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h.

Fumar o beber alcohol en el Centro.

i.

Incumplimiento de correcciones impuestas.

j.

Si, tras haberse procedido a la aplicación de otras medidas disciplinarias, el alumno
continuase mostrando un comportamiento contrario a las normas de convivencia.

k.

●

Incumplimiento de las normas Covid. Determinadas conductas inadecuadas del
alumnado pueden poner en riesgo la seguridad propia o de terceros y podrían suponer
la expulsión inmediata del centro. En tal caso, los docentes procederán a llamar a la
familia para que vengan a recoger a su hijo/a.

Prohibición de traer al centro teléfono móvil de forma temporal (1 semana, un mes, un
trimestre o todo el curso desde el momento de la falta).
a.

Se procederá a aplicar esta sanción como medida carácter preventivo de
supuestos de ciberacoso escolar y velando por la integridad emocional del
alumnado cuando se detecte que un alumno/a cometa una falta muy grave de
uso indebido del móvil que afectase a terceros.

b.

También se aplicará esta medida cuando el profesorado observase que pudiera
existir un riesgo por excesiva dependencia del alumno/a al dispositivo, que le
impidiese relacionarse con iguales y docentes de forma adecuada o
afectase a su adecuado aprovechamiento de las clases.

●

Privación de participación en actividades complementarias y extraescolares como
salidas didácticas, salidas tutoriales, excursiones, intercambios o viajes organizados por
los dicentes
a. Cuando el alumnado reincide en faltas de convivencia, haya mostrado
comportamientos disruptivos o faltas de respeto a los docentes; o por su trayectoria
de conducta o incumplimientos se considere por parte del equipo docente que no
existan las garantías de comportamiento adecuado en el transcurso de la actividad
programada.
b. Estos casos se propondrán por los docentes o sus tutores y serán estudiados por el
departamento de convivencia, siendo el tutor o jefa de etapa quien lo comunique a
familia y alumno.

●

Reparar daños causados en las instalaciones del Centro o a terceros.
a. Buscar los objetos/bienes extraviados por los alumnos o reponer por otros de iguales
características.
b. Pagar facturas de las reparaciones pertinentes.
c.

Limpieza el Centro: mobiliario y espacios.

d. Ayuda en la organización de espacios y materiales.
e. Ayuda en reparación de equipos informáticos o mobiliario dañado.
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9. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA.
1º) Por las conductas contempladas en el artículo 8 del presente documento, se podrá imponer la
corrección de suspensión temporal de asistencia a clase de un alumno o alumna. La adopción de
esta medida implicará:
a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta
corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría, en el transcurso de la jornada escolar, sobre
la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor/a deberá informar de ello a
padres o representantes legales del alumno/a.
c) De la adopción de esta medida, quedará constancia escrita en el Centro.
2º) Por conductas recogidas en el artículo 8 del presente documento, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento escrito.
c) Reubicación del alumno/a en el aula, junto al profesor o en otro lugar separado de
compañeros, por tiempo determinado.
d) Realización de trabajos académicos específicos en horario no lectivo en el centro: Aula de
Convivencia. En tal caso, constará en las observaciones del parte emitido por el docente, de
manera que el profesor responsable del Aula de Convivencia supervise la realización de las
mismas en el aula de estudio, emitiendo los oportunos informes al tutor.
e) Tiempo fuera del aula (no superior a 10 min.). Esta medida se informará a la familia mediante
la plataforma -o la agenda escolar en su defecto- así como al tutor/a del alumno/a.
f) Realización de tareas no académicas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a
la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos.
g) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases/materias por un plazo
máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
h) Cambio de patio del alumno durante los recreos de una semana.
i) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período
máximo de 30 días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
j) Ante situaciones de incumplimiento por acceso a contenidos no permitidos o uso indebido del
chromebook en la jornada lectiva, el profesorado podrá sancionar y proceder a bloquear
temporalmente el chromebook del alumno/a incumplidor durante su clase o sesión, además de
suponer una repercusión negativa en sus calificaciones de la asignatura. Si la falta se

considerase grave, derivará el caso al departamento de Convivencia donde se determinarán las
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medidas disciplinarias que correspondan, paralelamente a otras actuaciones que se
considerase necesario acometer. El uso indebido del chromebook en clase de forma reiterada
conlleva la sanción de 1 a 2 tardes al aula de convivencia.
3º). En los casos en que los alumnos/as mantengan un comportamiento reiterativo contrario a las
normas de convivencia o estén en posesión de 70 o menos de 70 CŔEDITOS DE CONVIVENCIA, la
jefatura de la Etapa o el Dpto. de Convivencia podrán suspender su derecho a participar en las
salidas u otras actividades organizadas por el Centro con sus respectivos grupos, como
excursiones o viajes, así como del derecho de asistencia al Centro durante un periodo inferior a
tres días.

9.1
ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS
CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA.
1. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el Art. 8 el profesor/a que esté
impartiendo la clase.
2. Para las sanciones descritas en el apartado 1º) del Art. 10: Departamento de Convivencia y
Jefaturas de Etapa.
3. Para imponer las correcciones previstas en el Aptdo. 2º) del Art. 10:
-a) Para la prevista en las letras a), b), c) , d), e) todos los docentes del Centro.
-b) Para las previstas en las letras f), g) h) el Departamento de Convivencia.
-c) Para la prevista en la letra i), la Dirección, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar.
4. Los docentes responsables del Aula de Convivencia podrían sancionar, dado el caso, ante
conducta negativa en el aula o incumplimiento de las normas de convivencia previstas en este plan
o específicas del aula, procediendo a informar a sus respectivos tutores, al departamento de
Convivencia y a sus familias por la plataforma. Del mismo modo, registraría la falta de uniformidad
en la plataforma, o derivaría al Dpto. de Convivencia.
Si un alumno no asiste al aula de convivencia o se retrasa, será puesto en conocimiento del tutor/a
para que éste se informe del motivo de su falta, y además, pueda proceder a la asignación de nueva/s
fecha/s correspondiente/s al aula de convivencia (una, si está justificado, y dos, si no lo estuviese).

10. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA.
La Dirección dará parte de estos casos al Servicio de Inspección educativa y procederá a dar apertura
de los correspondientes protocolos en cumplimiento de la Ley, quedando constancia de las mismas en
el expediente académico del alumno.
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes:
-a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
-b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
-c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas.
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-d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
-e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
-f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
-g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la
sustracción de las mismas.
-h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del Centro.
-i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
Centro.
-j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
-k) La grabación, manipulación o difusión por medio de imágenes o informaciones que atenten
contra el derecho al honor, a la dignidad de la persona, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen de cualquier miembro de la comunidad educativa.
.

Debido a las necesidades de adecuación de los centros ante la crisis sanitaria así
como a las necesidades de convivencia derivadas en periodos de teleformación, se
incorporan las siguientes conductas graves, sin menoscabo de intervención ante otras
situaciones relacionadas que pudieran observarse durante el curso:
k) uso inadecuado de la mascarilla de forma reiterada
f) uso inadecuado de los productos de higiene y desinfección previstos por el centro.
g) no respeta las normas de prevención del Covid previstas por el centro
l) mal comportamiento durante las sesiones de formación no presencial, dificulta las clases o acumula
incidencias negativas durante las mismas.

m) usurpación de identidad digital con intencionalidad negativa.

n) acceso o difusión de imágenes o vídeos de contenido inapropiado.
o) enviar mensajes instantáneos o en un chat para herir a una persona, publicar fotos o videos
vergonzosos en las redes sociales y/o crear rumores en línea.

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a los dos
meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos
en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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11. MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las siguientes
medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los Centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un
período máximo de un mes. En caso de reiteración de conductas contrarias a las normas, la
suspensión de participar en dichas actividades hasta el final del curso escolar.
c) Cambio de la zona del recreo del alumno a otro patio de forma temporal.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas.
e) Cambio de grupo.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión del derecho de asistencia
a determinadas clases o al centro, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
● Cuando se imponga esta medida disciplinaria, la Dirección podrá levantar la
suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio
positivo en la actitud del alumno o alumna.
g) Cesión temporal de uso del servicio ( comedor, talleres extraescolares, etc)
● En caso de reiteración de conductas contrarias a las normas, la Dirección podrá
proceder a la suspensión del alumno/a para participar en dichas actividades y servicio
por el periodo máximo de un mes. La Dirección podrá levantar la suspensión antes
del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
h) Cambio de Centro docente.
●

Cuando se imponga la medida disciplinaria, la Consejería competente en materia de
educación garantizará un puesto escolar en otro Centro docente.

11.1 ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.
Será competencia de la Dirección del Centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas en el artículo 10, apartados e) y f) del presente documento.
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12. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS
CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
1. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
2. Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar al tutor o tutora, y en
su caso, al jefe de etapa, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las
normas de convivencia.
3. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes
legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
4. El Departamento de Convivencia se reunirá con carácter extraordinario en caso necesario, contando
con una representación del mismo compuesta por, al menos, 3 de sus componentes.
5. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas será preceptivo, en
todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna, quien en algunos casos será acompañado/a
de su tutor/a o Jefe de Etapa al Departamento de Convivencia. El mismo, está constituido por:
-Representación de la Dirección.
-Jefe de Etapa de ESO, BACH, según el caso.
-Representante de Pastoral o de la congregación.
-Representación de las Familias.
-Representante del Dpto.de Orientación.
-Representante de Mediación.
6. Para la imposición de las correcciones previstas en c), d), e), f), g), h), i) del apartado 2º del artículo
9, deberá oírse al profesor/a o tutor/a del alumno o alumna.
7. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia
al Centro o cualquiera otra de las contempladas en el artículo 11 y el alumno o alumna sea menor
de edad, se dará audiencia a su padre/madre o representantes legales.

13. RECLAMACIONES
1.
El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo
de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante
quien las impuso.
● En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará
en el expediente académico del alumno.
2.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección en relación con las conductas
del alumnado a que se refiere el artículo 11 (conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
centro), podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en la legislación que regula la
convivencia en el área de Educación.
A tales efectos, la dirección convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano
proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
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14. PROCEDIMIENTO PARA

SUSCRIBIR

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS
FAMILIAS.

MEDIDAS

EDUCATIVAS

Y

REPARADORAS

ALTERNATIVAS
En algunos casos específicos de conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia, se podrá considerar la imposición otras de medidas
educativas y reparadoras alternativas a las recogidas con carácter general en el presente Plan,
sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente.
a)

En el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia, estas medidas alternativas

serán propuestas por la persona que impone la corrección, informando al tutor/a, con la conformidad
del alumno/a en el trámite de audiencia. En caso de no conformidad, se estará a lo establecido con
carácter general en el Plan de Convivencia para tales conductas.
b)
En el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, las medidas
alternativas serán solicitadas por el docente que propone la corrección, con el beneplácito del tutor/a,
y se impondrán por la Directora General, con la conformidad del alumno/a en el trámite de audiencia.
En caso de no conformidad, se estará a lo establecido con carácter general en el ROF y en el presente
Plan para tales conductas.
En todo caso, en lo que respecta a los órganos competentes para imponer correcciones de las
conductas contrarias a las normas de convivencia, se estará a lo que establece al efecto el Decreto
327/2010.

14 a. Procedimiento para suscribir compromisos educativos con las familias
Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
Este compromiso educativo se podrá ofertar a:
Alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el
proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado.
Alumnado seleccionado para asistir a los Programa de Acompañamiento y de Apoyo educativo
establecidos por el centro.
Este compromiso será sometido a seguimiento y evaluado periódicamente por el Coordinador
del programa de acompañamiento y el mentor o profesor titular del programa de Apoyo, junto con la
familia.
En todo caso esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas
obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la segunda evaluación.

14 b. Procedimiento para suscribir compromisos de convivencia con las familias
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna,
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así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
extraescolar, para superar esta situación.
El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando
siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma a fin de que sirva para evitar situaciones de
alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.
Los casos en que deba establecerse el compromiso de convivencia serán evaluados por la
jefatura de etapa en colaboración con los tutores del alumnado afectado, siendo expuestos en el
departamento de Convivencia y pudiendo ser trabajados dichos compromisos en el aula de convivencia
con el acompañamiento del responsable de la misma.
Se tendrá en cuenta para ello:
Que el alumnado candidato para establecer el compromiso tenga un perfil que permita esperar
que existe la responsabilidad necesaria, tanto por el mismo como por su familia, de intentar su
cumplimiento.
Que dicho compromiso permita una alternativa total o parcial a una medida correctora o
disciplinaria que pudiese causar un grave perjuicio a la marcha del proceso educativo del alumno y/o
a la convivencia en su familia (ej.: una suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo
prolongado en el caso de falta de atención familiar en el domicilio del alumno).
Que se espere por parte de la familia el apoyo necesario a este compromiso y su disposición
a realizar el seguimiento del mismo, acudiendo a cuantas citas les sean pedidas por parte del tutor o
la jefatura de etapa o la dirección.
Los compromisos de convivencia establecidos por los tutores y la jefatura de etapa serán
informados regularmente al departamento de convivencia. El departamento de convivencia realizará el
seguimiento de los compromisos de los casos leves / moderados.
La comisión de convivencia del Consejo Escolar, será quien realice el seguimiento de los
compromisos de los casos graves / muy graves, en las reuniones establecidas a tal fin
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, garantizará la efectividad de los
compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso
de incumplimiento.

15. DELEGADOS DE FAMILIAS
En marcha desde el curso escolar 11-12. (Comunicado 143).
En función de la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en la cual se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA Nº 132 de
07/07/2011) y más concretamente, los siguientes aspectos:
a) La promoción de la convivencia en los centros docentes, a través de la elaboración,
desarrollo y evaluación de sus planes de convivencia, de la mediación en la resolución de
conflictos y del establecimiento de protocolos de actuación e intervención ante
situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el
ámbito educativo, o agresiones al profesorado o al resto del personal de los centros
docentes.
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b) El derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

A.- OBJETIVOS
1. De conformidad con lo dispuesto en la Orden del 11 de junio de 2011,en el artículo 24.2 del
Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento
Orgánico de las escuelas infantiles de Segundo Ciclo, de los colegios de Educación
Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de
Educación Especial, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los
padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.
●

La participación de padres y madres de los alumnos de este Centro Educativo en la mejora de
la convivencia escolar, es objetivo primordial de este Plan de Convivencia.

●

Sin la implicación de las familias, difícilmente se logrará la plena convivencia entre todos los
estamentos de nuestra comunidad educativa, y desde luego con dicha implicación, se mejorará
notablemente en la prevención de la violencia.

●

Así pues, siendo voluntaria la creación de esta figura, desde la titularidad del Centro, del equipo
directivo y desde el Consejo Escolar, se desea su inclusión en este Plan de
Convivencia y, por ende, la instauración de la Junta de delegados de familias.

B.- COMPOSICIÓN
Cada etapa educativa que se imparta en este Centro Educativo, contará con la figura del delegado o
delegada de los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar.
Así pues, dado que en el Centro se imparten las etapas educativas de Infantil, Primaria,
Secundaria (ESO), Bachillerato y Ed. Especial (las tres primeras como obligatorias), habrá tantos
delegados de padres y madres como unidades escolares compongan cada etapa educativa.
La etapa de CCFF cuenta con su Plan de convivencia específico, no contando con esta figura al ser su
alumnado mayor de edad.

C.- PROCEDIMIENTO
A) Duración. Los delegados o delegadas de padres y madres serán elegidos, para cada Curso
escolar.
B)

Forma: La elección se hará por sufragio universal directo y secreto, necesitando mayoría simple

de los votos emitidos, de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar.
C)

Elegibles: Lo serán los padres, madres o representantes legales del alumnado escolarizado en

las etapas educativas en las que se cree esta figura.
D) Electores: Los padres, madres o representantes legales del alumnado de cada unidad escolar,
en la que se cree esta figura.
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E)

Período de votación: Se realizará en una reunión convocada por el tutor o tutora de cada unidad

escolar, antes de la finalización del mes de noviembre de cada año, a la que deberán asistir los
candidatos.
D) Fines y funciones: La finalidad principal de los delegados de padres y madres será la de colaborar
con el resto de la comunidad educativa en la mejora de la convivencia y en la prevención de la violencia.
Para lograr dicho fin, tendrán las siguientes funciones:
1.

La mediación en la resolución pacífica de los conflictos que pudieran suscitarse entre

los propios alumnos o entre éstos y cualquier miembro de la comunidad educativa,
exceptuando las competencias previstas en el Plan de Convivencia para la Mediación en
general.
2.
La colaboración con los Tutores de cada Curso, en lo referente a las actividades
complementarias en horario lectivo, así como de las salidas del Centro por parte del alumnado,
que requieran de la ayuda y colaboración de padres y madres.
3.

La canalización de información procedente de los padres del alumnado hacia los

Tutores de los Cursos y la de éstos hacia los padres.
4.

Colaborar con la Comisión de Convivencia para garantizar el conocimiento por parte

de las familias de las normas de convivencia del Centro y para favorecer la participación de las
familias en la vida del mismo.
5.
Participar y apoyar a la Comisión del programa de gratuidad de libros a la hora de revisar
y valorar el estado de los mismos.

D.- JUNTA DE DELEGADOS DE FAMILIAS

La JUNTA DE DELEGADOS DE FAMILIAS se constituirá por un representante de los
delegados de familia de cada etapa, elegido por los demás padres delegados en la primera reunión de
delegados de familias antes de finalizar el mes de noviembre.
Se reunirá 3 veces durante el curso (noviembre, marzo, junio) con la dirección del centro para
tratar los aspectos que cada etapa eleve y sean incluidos en su correspondiente Orden del día previo
a las reuniones.
Podrán además ser convocados por la Dirección con carácter extraordinario en otras fechas
diferentes a las previstas.
Elevarán a sus correspondientes jefaturas de etapa aquellos temas, propuestas o necesidades
y colaboraciones que resulten de interés general a las familias de su etapa y si fuera preciso, a la
dirección del centro.
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16 COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR
A - FUNCIONES:
a.
Favorecer la convivencia del centro y garantizar, de acuerdo con el presidente del
Consejo Escolar, el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan y estén
establecidas en el Plan de Convivencia del Centro.
b.
Valorar la gravedad de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y
seguir los procedimientos que establezca el Plan de Convivencia tanto en estos casos como
en las conductas contrarias a las mismas normas, igualmente establecidas por el Plan de
Convivencia.
c.
Resolver los conflictos que surjan en el seno de la Comunidad Escolar, así como imponer
correcciones con finalidad pedagógica correspondientes a aquellas conductas que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro.
d.
Informar periódicamente al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de
convivencia.

B - COMPOSICIÓN:
La Comisión de convivencia está formada por:
- La directora titular
- Dos representantes de la titularidad
- Dos representantes del profesorado
- Dos representantes de los padres del alumnado
- Dos representantes del alumnado
*Los miembros de la Comisión son elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes
en el Consejo Escolar.

17. FORMACIÓN
El departamento de Orientación propondrá acciones formativas en materia de prevención y de
convivencia para docentes-tutores y alumnado y familias. El Plan de Acción Tutorial, contempla la
realización de acciones formativas como las siguientes:
-FORMACIÓN A TUTORES: mediación, resolución de conflictos, entrevistas con las familias,
etc.
-FORMACIÓN AL ALUMNADO: talleres de tolerancia a la diversidad, peligro de las redes
sociales, prevención de alcohol, drogas, tabaquismo. Habilidades sociales, educación
emocional, dinámicas tutoriales para crear espíritu de aula, etc.
-ESCUELA DE FAMILIAS: Los departamentos didácticos y de Orientación, podrán colaborar
en la organización de ponencias o talleres sobre temas de interés para las familias a propuesta
de la dirección.
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El departamento de Convivencia, a propuesta de la Titularidad, organizará con carácter anual
unas jornadas en materia de convivencia destinadas a los distintos sectores de la comunidad
educativa.
La dirección del centro promoverá la formación y sensibilización a todos los niveles de la
comunidad educativa (alumnado, docentes, familias) en el Proyecto de Mediación.
-

Modelo de Calidad de Vida para la óptima integración y convivencia del alumnado NEAE en

los apoyos y entornos donde se desarrolla su vida para que faciliten al máximo su funcionamiento.

18. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
-Aprobación del Plan de Convivencia por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta miembros.
-Establecimiento por el Consejo Escolar medidas para que Plan de Convivencia sea conocido por todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
-Incorporación al Proyecto Educativo.
-Publicación en la web del centro.

- CONCRECIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA PARA LOS ALUMNOS
Queremos FAVORECER que el alumnado conozca sus derechos y los procedimientos que los
garantizan, sin olvidar sus deberes. Para ello, hemos planteado una serie de preguntas abiertas en la
AGENDA que serán tratadas al inicio de cada curso, debatidas y respondidas en el aula sobre la
organización y participación en el “día a día” del Centro.
Aprovechamos para incidir en la responsabilidad familiar de permanecer constantemente informados
a través de esta potente herramienta comunicativa (desde el Centro damos por hecho que es así, y de
hecho, salvo contadas ocasiones, no pediremos que nos la traigan firmada por ustedes).

19.-MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA
La Dirección elabora la propuesta de Memoria del Plan de Convivencia.
El Equipo Directivo arbitrará las medidas oportunas para que la propuesta de memoria sea conocida
por todos los sectores de la comunidad educativa realizando sugerencias y aportaciones (Claustro,
AMPA, Alumnos).
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●

Aprobación por el Consejo Escolar de la memoria del Plan de Convivencia, a propuesta de
dirección.

●

Su seguimiento correrá a cargo del departamento de Convivencia.

●

Inclusión de la memoria del plan en la Memoria Final de curso.

20.-REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Revisión por parte del equipo directivo del plan de convivencia conforme a las propuestas de mejora
recogidas en la memoria.
●

Aprobación por mayoría absoluta de los miembros del Consejo escolar de la revisión del plan
de convivencia a propuesta del equipo directivo.

●

Inclusión en el Proyecto Educativo del Centro.

21. ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA
CONVIVENCIA EN EL CENTRO
21.1- PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación se constituye como dinamizador de las actividades encaminadas a la
mejora de la convivencia en el Centro, desarrollando para ello las siguientes actuaciones:

1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Desarrollo de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia desde las tutorías de Infantil,
Primaria y Secundaria concretadas en varios núcleos.
●

PEEP: Escuela, espacio de Paz: desarrollo de las actividades programadas.

●

COEDUCACIÓN:
a. Activación de la participación del alumnado en la vida del Centro, a través de la Junta
de Delegados y Delegadas.
b. Promoción de la Igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas. Renovamos la
solicitud de talleres para educar en igualdad, desde 1º ESO hasta 4º ESO, y CCFF.
c.

●

Formación sobre el tema .

CONVIVENCIA PACÍFICA
a. Desarrollo de actuaciones específicas, en cada trimestre, sobre la resolución pacífica
de conflictos, a nivel tutorial.
b. Intervención en caso de conflictos a cargo de alumnado mediador supervisado por
profesorado mediador.
c.

Sensibilización para la detección de posibles casos de Acoso y Ciberacoso Escolar.
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●

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARA EL OCIO
a. Difusión y coordinación de los cursos de formación y programas de actuación del
Ayuntamiento y del Área de Bienestar Social.

2. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

●

Espacio virtual de asesoramiento a las familias a través de píldoras educativas que haremos
llegar a las familias por la plataforma, para el asesoramiento sobre cuestiones de interés en
educación, desarrollo evolutivo, psicológico o emocional de sus hijos e hijas.

●

Promoviendo la consolidación de una Escuela de padres y madres en Educación especial.

●

Incluyendo a las familias en la elaboracion de POAT.

3. PROGRAMAS DE TRÁNSITO Y ACOGIDA

●

En el inicio de cada etapa de Ed. Infantil, Ed. Primaria y 1º de ESO.

●

Ver programa de tránsito 18- 19

●

En el paso de las etapas de 6º E.P. a ESO:

●

a.

Visita al centro adscrito para presentar la etapa de Secundaria.

b.

Intercambio de información individualizada del alumnado de 6º EP, colegio Ruíz Elías
con el tutor y orientación de Primaria.

c.

Elaboración de un Informe de tránsito, tanto para el alumnado del centro adscrito
como para el de este centro.

d.

Reunión con todas las familias de 6º EP para la oferta de Secundaria (centro adscrito
incluído).

En el paso de las etapas de ESO a Post- Obligatoria (Elaboración de informes de tránsito y
actuaciones con docentes responsables a través del ETCP y tutorías).

4. ASESORAMIENTO

●

Al equipo de Tutores y Tutoras.

●

A los equipos Docentes.

●

Al equipo Directivo.

●

Al Dpto. de Convivencia.
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●

A las familias.

●

Al alumnado.

5. OTROS

●

Promoción y difusión de los cursos de formación sobre las dos temáticas: resolución no violenta
de los conflictos y educación en igualdad de género.

●

Difusión de los programas de actuación de la UTS que nos corresponde por zona, para los
jóvenes de nuestro Centro.

●

Talleres y dinámicas de Inteligencia emocional: Ed. Primaria.

●

Estudio de HÁBITOS DE USO DE INTERNET en 1º ESO y en 5º EP.

DOCUMENTOS ANEXOS:
I-

COMUNICADO 143

II-

COMUNICADO 199a; COMUNICADO 199b

III-

COMUNICADO PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR

IV-

COMUNICADO PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

V-

LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

VI-

ANEXO 1
OBLIGACIONES
PROCEDIMIENTO
DEL
COMPROMISO DE CONVIVENCIA

DEL

CENTRO

DENTRO

DEL

VII- I PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN LA EDUCACIÓN, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUNTA DE ANDALUCÍA.
VIII ORDEN 20 JUNIO DE 2011.

IX-

DECRETO 327/2010.

X-

PLAN DE CONVIVENCIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL VEDRUNA.
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XI-

REGLAMENTO USO TAQUILLAS POR EL ALUMNADO

XII- REGLAMENTO USOS ASCENSORES POR EL ALUMNADO
XIII- MODELO SOLICITUD ACCESOS POR C/ ESPINOSA Y CÁRCEL.
XIV- MODELO ACREDITACIONES PARA SALIR DEL AULA (SERVICIO U OTRAS GESTIONES)
XV- COMUNICADO 211
XVI- COMUNICADO 211a
XVII- Listado incidencias y correspondencia con créditos de convivencia (+ y -)
XVIII-MODELO COMUNICACIÓN DE SANCIÓN A LAS FAMILIAS, PARTE EN PAPEL (FALTAS
GRAVES/MUY GRAVES).
XIX- COMUNICADO 233
XX-COMUNICADO 234
XXI- DECÁLOGO BUEN USO HANGOUTS (3º CICLO PRIMARIA EN ADELANTE)
XXII- NORMAS USO CHROMEBOOKS BACHILLERATO Y CCFF
XXIII- NORMAS ESPECÍFICAS DEL AULA

DECÁLOGO DE CONVIVENCIA
PARA EL USO DE HANGOUTS
✔deberemos
1. Pasar las indicaciones sobre deberes/tareas del día o consultas que ayuden a los
compañeros
2. Identificarnos en el perfil con nuestro nombre; esto genera más confianza
3. Tratarnos siempre desde el respeto con cualquier participante.
4. Respetar opiniones y gustos aunque no las compartamos.
5. Reaccionar de manera calmada y con respeto ante algo que nos moleste;
es bueno pensar 2 veces lo que vas a escribir antes de publicarlo
6. Solucionar los problemas cuando nos veamos en persona. Online es fácil
malinterpretarse
7. Felicitar en público y corregir en privado.
8. Aclarar en privado los problemas. Así evitaremos polémicas públicas.
9. Tener cuidado con la forma de decir las cosas para que no se malinterpreten.
10.Hacer videollamadas solo para lo estrictamente necesario; es un chat público

❌evitaremos
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1. Insultar o amenazar; aunque sea en broma.
2. Tratar temas que sean ofensivos y/o molestos para alguien del grupo.
3. Mandarnos imágenes/vídeos personales. Tampoco stickers o memes ni
cualquier contenido que puedan herir la sensibilidad de alguien.
4. Publicar links a páginas piratas.
5. Echar a la gente de los grupos para molestar o bloquearlos.
6. Escribir con mayúsculas porque puede ser considerado un tono ofensivo.
7. Decir online aquello que no diríamos en persona.
8. Extender bulos.
9. Saturar con un mismo mensaje o mandar cadenas.
10. Escribir fuera del horario: 08:00 - 21:00.
(alumnado de 6ºPrimaria y Dpto de Convivencia)
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- Cerrado a fecha de 22 DE SEPTIEMBRE de 2021–
Dirección Académica y de Funcionamiento
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