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1. Introducción. 

 Los conflictos son connaturales, tendemos a verlos como algo negativo, sin embargo, tenemos que 

acostumbrarnos y acostumbrar a los demás, a verlos como una oportunidad de cambio, de crecimiento, de 

transformación como… UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE. 

Por tanto, centros educativos constituyen uno de los escenarios de los conflictos de convivencia, reflejo 

de la sociedad en la que están inmersos. Nuestro centro tiene el reto de proveer a toda la comunidad 

educativa de una serie de herramientas, habilidades y estrategias que les permitan afrontar los conflictos 

y trabajarlos. 

Por otro lado, nos encontramos con una sociedad plural y diversa en donde se produce cada día con 

mayor fuerza el enlace entre distintas personas, comunidades y culturas. En este sentido se hace necesario 

profundizar en una educación que promueva actitudes de respeto y de tolerancia hacia la diferencia y la 

diversidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales dentro de los principios 

democráticos de la convivencia. 

“Aprender a convivir con los demás es una finalidad esencial de la educación y representa uno de los 

principales retos para los sistemas educativos actuales. Se trata de un aprendizaje valioso en sí mismo e 

imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, solidaria, cohesionada y pací5fica". 

Normativas de referencia: 

• Orden de 18 de julio de 2007, artículo 2.2, de la Consejería de Educación y Cultura 

por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares. 

• Estatutos Europeos para los centros educativos democráticos sin violencia. 

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

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias 

• Orden de 27 de Junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 

convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de 

enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma de Canarias 

• Marco general de actuación ante un posible caso de acoso escolar. 
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• Materiales curriculares, Cuaderno de aula: recursos para la Educación Emocional y 

para la creatividad. 

 

2. Justificación del proyecto. 

Queremos dar una respuesta educativa a la prevención y resolución de conflictos, potenciando 

ambientes de convivencia pacífica que favorezcan la mejora de las relaciones personales y contrarreste 

la influencia negativa que nos afecta desde distintos ángulos de la sociedad. 

Para ello se hace necesario contar con un Plan de Convivencia que dé respuesta de manera democrática, 

organizada y sistemática. La convivencia positiva requiere de unas normas claras y consensuadas con 

toda la Comunidad Educativa. 

Por  último la elaboración y puesta en marcha de este Plan nace del convencimiento de que la 

convivencia positiva es una de las mejores herramientas para garantizar el proceso educativo y el 

desarrollo personal dentro de los derechos y deberes de las personas. 

 

3. Principios y metas. 

Queremos una escuela donde la comunidad educativa se sienta escuchada, querida y respetada. Una 

escuela para la vida, donde los niños y las niñas sean felices como personas que colaboran en el 

desarrollo de su comunidad. 

Una escuela preocupada por cómo aprende el alumnado para ofrecer los medios más adecuados. Una 

escuela abierta a la diversidad, en la que la singularidad sea considerada y reconocida como un valor y 

la diferencia sea una oportunidad. Compensadora de desigualdades, en la que cada niño y cada niña 

tenga posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. Una escuela que sea un hervidero creativo, 

artístico y de conocimiento. Reclamamos, en definitiva, una escuela abierta al entorno y centrada en la 

formación de ciudadanos críticos, activos y comprometidos con su medio, en el marco de unos valores 

humanos irrenunciables para una sociedad plural y democrática. 
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4.- Diagnóstico de la convivencia del centro 

Alumnado 

El alumnado de este centro suele ser de familias que tienen un nivel socio-económico y cultural medio. 

La mayoría de las familias trabajan en el sector servicios. Es verdad, que debido a los cambios sociales y 

tecnológicos de la sociedad, al igual del resto de los niñ@s, los de este centro pasan muchas horas con las 

nuevas tecnologías lo que está repercutiendo en su manera de aprender y capacidad de atención, y por el 

cambio en el modelo educativo familiar el alumnad@ a veces se siente perdido, desorientado. 

 

Familias 

La mayoría de la población es natural de Las Palmas o Tafira. 

En los últimos tiempos ha descendido significativamente el índice de natalidad y por ende el número 

de escolares. 

La población activa se dedica fundamentalmente al sector servicios; se nota una mayor incorporación de 

la mujer a la vida laboral. 

La relación con las familias es buena, con reuniones de información y coordinación de carácter global y 

particular en las horas fijadas para ello. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el centro suele ser 

comentadas con la familia si procede algún tipo de intervención o información de la conducta. 

Desde las tutorí5as se dan orientaciones para padres y madres con el fin de que se impliquen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y en la convivencia en el centro. 

Cabe destacar, la participación  y colaboración de los padres y madres en las diferentes actividades 

que se realizan en el centro. 

 

El clima de convivencia 

En general es bueno. La conflictividad del alumnado es escasa y se limita a un grupo de alumno/as con 

problemática familiar. En general, los problemas se resuelven dialogando con las familias y con el propio 

alumnado; en algunos casos es precisa la intervención de profesionales especí5ficos. Procuramos evitar la 

apertura de expedientes disciplinarios y, particularmente, la expulsión del alumnado por considerar que a 
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estas edades no constituyen una medida educativa. Se prefiere las de modificación de conducta y medidas 

educativas dentro del centro 

 

5.- Objetivos 

• Respetar la diversidad para prevenir y atajar cualquier tipo de discriminación y/o violencia 

que venga determinada por intentos de dominación del otro (racismo, sexismo y xenofobia…). 

•  Establecer pautas a seguir en la resolución de conflictos entre iguales, en la creencia de que 

los mismos pueden ayudar a crecer y mejorar, si se resuelven convenientemente desde 

actitudes positivas. 

• Crear un ambiente de convivencia óptimo entre los tres estamentos (familias, alumnado, 

profesorado y personal laboral) del Centro Escolar. 

• Conseguir unas relaciones fluidas de diálogo y entendimiento mutuo entre la comunidad 

educativa. 

• Fomentar hábitos de convivencia que faciliten la consecución de los objetivos del Proyecto 

Educativo. 

• Prevenir e intervenir en los conflictos. 

• Promover una Convivencia positiva y resolución pacífica de conflictos 

6.- Ámbito de aplicación. 

Este Plan de Convivencia va dirigido inicialmente a establecer mejoras en la convivencia entre el 

alumnado, y aborda el diseño de medidas tanto de prevención como de intervención que requieren la 

colaboración y la implicación del resto de los sectores de la comunidad educativa. 

Consideramos como conflicto aquellas actuaciones individuales o grupales que perjudican algún aspecto 

del desarrollo físico, psíquico o social de personas o el logro de los objetivos del centro. Las causas o 

agentes que nos parecen más influyentes son: el excesivo número de horas que nuestro alumnado ve la 

TV, juegos no adecuados a sus edades, el uso inadecuado del móvil, en ocasiones el escaso compromiso 

de la familia con la educación, la legislación y su aplicación, el ritmo de vida social y laboral conlleva, 

en algunos casos, la falta de una planificación familiar adecuada. 
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7.- Acciones previstas. 

Las acciones que tengan lugar en cada curso se incluirán en la PGA Y PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA ANUAL. Aquellas actividades que mejoren la convivencia y se oferten durante el curso 

escolar, se propondrán al consejo escolar para su posterior aprobación. 

Como orientaciones que han de servir de guía a todas las actuaciones de nuestra comunidad educativa, 

asumimos los Estatutos europeos para los centros educativos democráticos sin violencia.  

 

1.-Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a un centro seguro y sin conflictos. 

Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a la creación de un ambiente positivo que 

favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal. 

2.-Todos tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus características 

personales (sexo, raza, religión, etc.…). Todos gozan de libertad de expresión sin riesgo de 

discriminación o represión. 

3.- La comunidad educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus derechos y 

responsabilidades. 

4.- En un centro educativo democrático, los conflictos son resueltos en estrecha colaboración con todos 

los miembros de la comunidad educativa, de una manera constructiva y sin violencia. Todo centro 

educativo tiene personal y alumnos preparados para prevenir y solventar los conflictos a través de 

actuaciones de mediación y consenso 

 

8.- Normas de convivencia y gestión de las mismas. 

Las normas establecidas en las aulas, centro y en general en la vida, ayudan a mejorar la convivencia de 

todos los individuos. De ahí la importancia de cuidar y respetar y hacer respetar las normas del centro 

a) Normas de convivencia del centro:  

• Asistir a clase  

• Llegar con puntualidad.  

• Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle el debido 
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respeto y consideración.  

• Tratar con respeto y consideración verbalmente, por escrito o por medios informáticos, 

audiovisuales o de telefonía, a todos los miembros de la comunidad educativa.  

• Obediencia a los miembros del equipo directivo, profesorado, así como al resto del personal 

del centro. 

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

compañeros/as.  

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

comunidad educativa.  

• Aceptar y no discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar o fuera de ella por 

razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o 

psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición 

o circunstancia personal, económica o social. 

• Respetar física y verbalmente a todos los miembros de la comunidad educativa o cualquier 

otra persona con la que participemos en actividades programadas desde el centro. 

• Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro, transporte escolar y 

cualquier dependencia utilizada en la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

• No está permitido traer dispositivos electrónicos al centro (móviles, ipod, ipad, relojes con 

cámara y grabadora y otros). 

• La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad. 

• Velar por la correcta utilización de los documentos oficiales de la vida del centro sin dañar, 

modificar o cambiar su contenido tanto en soporte escrito como informático. 

• Favorecer la no incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre 

otras, el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el 

comercio de tales sustancias. 

• Respetar las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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• Participar en la vida y funcionamiento del centro.  

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

          b.- Normas de aula               

         Son las normas que regulan la convivencia en cada aula las cuales serán elaboradas, revisadas y 

aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado; estas no podrán ser vulneradas por las 

establecidas con carácter general para todo el centro. 

 

1- Subo a la clase y bajo al patio en fila, despacio y sin gritar.  

 

2- Saludo cuando llego a clase y cuando llega alguien.  

 

3- Bajo la silla con cuidado y coloco la mochila en el respaldo.  

 

4- Coloco la tarea de casa, la agenda y el libro de la biblioteca de aula en su sitio. 

 

5- Me siento con la espalda en el respaldo.  

 

6- Escucho con atención a la profesora cuando explica, a los compañeros y a cualquier persona 

que acuda al aula. 

 

7- Pido la palabra para hablar.  

 

8-       Hablo sin gritar, bajito para no molestar a los demás.  

 

9- Pido las cosas por favor y doy las gracias.  

 

10- Ordeno, recojo y cuido el material.  

 

11- Resuelvo los conflictos hablando, no pegando.  
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12- Tiro los papeles a la papelera.  

 

13- Cuido los libros, cuentos y otros materiales de la clase.  

 

14- Ayudo a un compañero/a si lo necesita.  

 

15- Utilizo palabras mágicas, no insultos.  

 

16- Procuro ir al baño en la hora del recreo.  

 

17- No subo a clase a la hora del recreo si no está la profesora.  

 

18- Elijo a los responsables por votación en la hora de tutoría.  

 

19- Respeto a los demás y no me río de sus errores.  

 

20- Comparto las cosas y los juegos con los demás.  

 

21- Subo la silla con cuidado y recojo la clase antes de salir. 

 

  

RESPONSABILIDADES (Éstas medidas son flexibles dependiendo del curso y tutor) 

  

     Puerta y ventanas. Coger la llave por la mañana, abrir la puerta y las ventanas y cerrar al marcharnos. 

 

     Pizarra. Borrar todos los días la pizarra antes de irnos. 

 

     La fecha. Rodear la fecha en el calendario y escribirla en la pizarra al llegar a clase. 

 

     La lista. Comprobar los niños/as que faltaron y ponerles la falta. 

 

     Libros (tres personas). Repartir y recoger los libros de los compañeros/as. 

 

     Material (dos personas). Repartir las fichas de trabajo y el material necesario. 

 

Gestión de las medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia del centro 

a.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del 

centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar 

todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes: 
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a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias. 

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido resultar 

perjudicadas. 

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas. 

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en el caso 

de alumnado menor de edad. 

g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la reparación de 

los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del centro docente 

siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros. 

 

2. Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adoptadas por la 

persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta. 

 

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o profesora que 

fuera testigo de la conducta, según lo señalado en el apartado 1, subsidiariamente le corresponderá a la 

persona que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere 

necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. 

Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya logrado 

corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas 

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

gestión de la convivencia. 

 

b.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la dirección del centro 

o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna de las siguientes medidas: 
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a) Cambio de patio de recreo, durante el tiempo que estime el equipo de gestión de convivencia. 

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las actividades 

extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entrevista con los representantes legales en 

el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres días. 

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte escolar por un 

período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión 

de la utilización de los mencionados servicios. 

d) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de tener lugar fuera 

del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya 

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

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la 

alumna o alumno sea atendido dentro del centro docente. 

 

2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades extraescolares o 

complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del alumnado garantizada dentro del 

centro, a través de las estrategias establecidas en el plan de convivencia para la aplicación adecuada de 

estas medidas. 

 

3. La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan 

circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas en el apartado 1. 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un período de tres 

a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre que se realicen determinados deberes o 

trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez días lectivos sin 

pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control 

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

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa como fórmula 

de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin autorización de los representantes 

legales en el caso del alumnado menor de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de 
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edad. 

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las establecidas en el centro 

por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la 

conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del 

trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con 

ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, durante el 

tiempo que se determine. 

 

4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte del conflicto. 

Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la finalización de la 

misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado. 

 

5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un programa establecido 

en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. 

Se citará a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la intervención de 

otros recursos externos como salud mental, servicios sociales municipales u otros. 

 

c.- Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia. 

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán corregidas por 

el director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del Equipo de gestión de la convivencia 

o de los Equipos de mediación, con la aplicación de una o varias medidas de las recogidas en el artículo 

anterior y, además, con cualquiera de las siguientes: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte días lectivos sin 

pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control 

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

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las complementarias fuera 

del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar o el servicio de comedor, 

durante un período que puede llegar hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria 
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a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la realización de las mencionadas actividades o 

servicios. 

c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente perjudicial 

por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar. 

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta gravemente 

perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno o alumna 

para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo en su actitud. 

 

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las enseñanzas obligatorias, la 

Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro docente sostenido con fondos 

públicos, en los términos que se determinen por orden de la persona titular de la consejería competente en 

materia de educación respecto a los servicios complementarios. Si se trata de alumnado que siga 

enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se le facilitará en la modalidad de enseñanza a distancia. 

 

 

1.-DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Decreto114/2011, de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS Y DEBERES DELALUMNADO 

 

Sección 1ª 

Derechos del alumnado 

 

Artículo 6.- Derecho a una formación integral. 

El alumnado tiene el derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y que se concreta en: 

a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios democráticos 
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de convivencia. 

b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le permitan integrarse 

personal, laboral y socialmente. 

c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico. 

d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo con sus 

aptitudes y capacidades, de manera especial del alumnado con dificultades físicas, psíquicas o con 

carencias sociales o culturales. 

e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de modelos de convivencia 

basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 7.- Derecho al respeto. 

El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por todos los 

miembros de la comunidad educativa. Este derecho implica: 

a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y social. La no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, orientación e identidad sexual, 

convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

b) La existencia de unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en el centro. 

c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las comunicaciones necesarias con la 

Administración educativa y la obligación que hubiere de informar a otras Administraciones o autoridades, 

en los casos así previstos. 

 

Artículo 8.- Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

1. El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos, 

conforme a criterios objetivos. 

2. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de curso, los criterios de 

evaluación, calificación, promoción y titulación establecidos por el centro. 

3. El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría de edad de aquel, tienen 

derecho a recibir información por el profesorado en lo relativo a las valoraciones sobre su 
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aprovechamiento académico, la marcha de su proceso de aprendizaje y las decisiones que se adopten como 

resultado de dicho proceso. 

4. El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el artículo 30 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, podrá reclamar contra las decisiones y calificaciones académicas que se adopten 

como resultado del proceso de evaluación conforme al procedimiento legalmente establecido. En caso de 

menores con incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán hacer sus familias. 

 

Artículo 9.- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los términos 

establecidos en el presente Decreto, y en el resto de la normativa educativa. Este derecho implica: 

a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, como contribución al desarrollo 

de las competencias básicas sociales. 

b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los derechos de reunión, de 

asociación, a través de las asociaciones de alumnos y alumnas, y de representación en el centro, a través 

de sus delegados o delegadas, y de sus representantes en el Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el Consejo Escolar y de los 

delegados o delegadas de grupo, que constituirán la Junta de delegados o delegadas. Los delegados, 

delegadas y representantes del alumnado en el Consejo Escolar tienen derecho a no ser sancionados en el 

ejercicio de sus funciones como portavoces en los términos de la normativa vigente. 

d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los 

derechos de los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y 

derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones. 

e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en general, en los 

términos previstos en la normativa de desarrollo y las normas de convivencia del centro. 

 

Artículo 10.- Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

1. El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o acontecimientos 
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relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su motivación, alcance y contenido, 

serán puestas en conocimiento de la dirección del centro, a través de los delegados o delegadas de cada 

grupo, para que adopten las medidas que correspondan. 

2. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita el ejercicio de este derecho. 

La dirección del centro pondrá en conocimiento del 

Consejo Escolar los casos que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado 

para que actúe como garante del cumplimiento del procedimiento regulado. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al alumnado a partir del tercer curso 

de la educación secundaria obligatoria. Estas no tendrán la consideración de falta de conducta ni serán 

objeto de medida prevista en el Título IV de este Decreto, cuando hayan sido el resultado del ejercicio del 

derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. En cualquier caso, el centro 

deberá garantizar el derecho de quienes no deseen secundar la inasistencia a clase, y a permanecer en el 

mismo debidamente atendidos por el profesorado correspondiente. 

 

Artículo 11.- Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la protección en el ámbito escolar. Entre 

otros este derecho comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en 

situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan involucrarse, tendentes a garantizar su desarrollo 

integral y a promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su interés todo ello de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 

1/1997, de 7 de febrero, de Atención integral a los menores. 

 

Artículo 12.- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, de género, económico, social y cultural, especialmente en el caso 

de presentar necesidades específicas de apoyo educativo. 

La Consejería competente en materia de educación promoverá las ayudas y subvenciones precisas para 

compensar dichas carencias del alumnado mediante una política de becas y servicios de apoyo que 

favorezcan el acceso o la continuidad del alumnado en los distintos niveles educativos, en un marco de 
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igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la adjudicación de plazas en residencias escolares. 

 

Artículo 13.- Derecho a la protección social. 

1. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los casos de infortunio 

familiar o accidente. 

2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación en materia de sanidad y 

de seguridad social, la consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones 

académicas y económicas adecuadas para que el alumnado que sufra una adversidad familiar, un accidente 

o una enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para continuar y finalizar los estudios que se 

encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores. 

3. El alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, de educación primaria o educación secundaria 

obligatoria que como consecuencia de enfermedad o accidente tenga impedida su asistencia al centro 

educativo, tiene derecho a recibir atención educativa domiciliaria u hospitalaria, en las condiciones que 

establezca la consejería competente en materia de educación. 

 

Sección 2ª 

Deberes del alumnado 

 

Artículo 14.- Deber de estudio y de asistencia a clase. 

1. El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y aprovechamiento de sus 

aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 

Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte del 

alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el normal 

funcionamiento de las clases. 

b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder participar activamente 

en el desarrollo de las clases. 

c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado. 

d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes. 
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2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias injustificadas, y 

respetando el procedimiento y horario de entrada 

y salida, aprobado por el centro. 

 

Artículo 15.- Deber de respeto al profesorado. 

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de 

su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de la 

de organización y funcionamiento del centro. 

 

Artículo 16.- Deber de respeto a la comunidad educativa. 

El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los miembros de la 

comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad de los miembros 

de la comunidad educativa. 

b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la comunidad educativa. 

c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, 

lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

Artículo 17.- Deber de respetar las normas de convivencia. 

El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando 

sus opiniones respetuosamente. En el centro, este deber se concreta en el respeto de las normas de 

organización y funcionamiento y de las normas de convivencia que apruebe el Consejo Escolar del centro. 

Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar, así como 

conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de convivencia del centro. 

b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos del centro. 

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos durante la 

realización de las actividades extraescolares o complementarias. 

d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
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e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro, sin perjuicio de 

hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo 

con el procedimiento que se establezca. 

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro educativo. 

El término familia comprende al padre, madre o persona o institución que ejerza la tutela del alumno o 

alumna. 

g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados de las tecnologías 

de la información y comunicación. 

 

Artículo 18.- Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos personales necesarios 

para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente 

familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultado de su escolarización, 

así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación del 

alumnado. 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

Sección 1ª 

Derechos de las familias 

 

Artículo 19.- Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o pupilos. 

Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o pupilos, en los 

términos que normativamente se establezcan, así como a estar informados sobre su progreso e integración 

socio-educativa, a través de la información y aclaraciones que soliciten, de las reclamaciones que 

formulen, y del conocimiento o intervención en los procesos de resolución de conflictos. 

 

Artículo 20.- Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o pupilos. 

Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la orientación personal, 

académica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo tutela, sin perjuicio de la participación 
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señalada en el artículo anterior y a solicitar, ante el Consejo 

Escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por la dirección frente a conductas de sus 

hijos, hijas o pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 

 

Artículo 21.- Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro. 

Las familias tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo, a través del Consejo Escolar y mediante los cauces asociativos legalmente reconocidos. 

 

Sección 2ª 

Deberes de las familias 

 

Artículo 22.- Deber de compromiso. 

1. Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias, les corresponde adoptar 

las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y colaborar con el centro para que el proceso 

educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 

2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicación y compromiso 

en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para su proceso educativo, ante conflictos de 

convivencia provocados por sus hijos o hijas, la dirección del centro pondrá en conocimiento de las 

autoridades educativas tal circunstancia para que se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, 

que permitan garantizar los derechos y deberes del alumnado. Cuando la conducta revista especial 

gravedad, la Administración educativa lo pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades 

públicas competentes. 

3. Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o buscar otros 

procedimientos que faciliten la comunicación, la información y los compromisos que adoptarán las 

familias ante las dificultades planteadas por el centro educativo. 

 

Artículo 23.- Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas. 

1. Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas o menores 
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bajo tutela. 

2. También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e implicarse de manera 

activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Así como garantizar la asistencia a 

clase y a las actividades programadas. 

 

Artículo 24.- Deber de respeto de las normas del centro. 

1. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o menores bajo su tutela, 

las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas del profesorado y colaborar 

especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los miembros de la 

comunidad educativa. 

2. Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos personales 

necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y 

ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultado de su 

escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y 

orientación del alumnado. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

 

Sección 1ª 

Derechos del profesorado 

 

Artículo 25.- Derecho al respeto personal. 

El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado en el ejercicio de sus 

funciones, así como a desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean 

respetados sus derechos, especialmente el referido a la integridad y dignidad personal. 

Artículo 26.- Derecho a la autonomía. 

El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima de 

convivencia durante las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, según el 



 

23 
 

procedimiento que se establezca en las normas de convivencia, con el fin de asegurar la actividad 

educativa. 

Artículo 27.- Derecho a la formación permanente. 

El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la formación en materia 

de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en los términos establecidos en el artículo 

102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 28.- Derecho a la consideración de autoridad pública. 

El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la función 

docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el Ordenamiento Jurídico. 

Artículo 29.- Derecho a la protección legal y defensa jurídica. 

El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la protección por parte de la 

Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, así como, 

la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se sigan como consecuencia del 

ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con la propia 

Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica. 

 

Sección 2ª 

Deberes del profesorado 

 

Artículo 30.- Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del centro. 

El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre la 

convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y el resto de la normativa del centro. 

Artículo 31.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

1. El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima 

de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los valores 

de la ciudadanía democrática. 

2. El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto comportamiento del 

alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes todas 

aquellas conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este decreto y en las 
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normas de organización y funcionamiento del centro. 

3. El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, especialmente de aquellas orientadas a 

mejorar el clima de convivencia escolar. 

Artículo 32.- Deber de colaborar e informar a las familias. 

1. El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas de convivencia 

establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus hijos e hijas, así como de las 

medidas educativas correctoras impuestas. 

2. El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para proporcionar una formación integral al 

alumnado. Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito escolar a las familias y al alumnado y, en su 

caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente. 

Artículo 33.- Deber de formarse. 

El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los centros 

docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Artículo 34.- Deber de sigilo profesional. 

El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información de 

que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado sin perjuicio de la 

obligación de comunicar a la autoridad competente, administración educativa y sus servicios, las 

circunstancias que puedan implicar el incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por 

la normativa de protección de menores. 

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Sección 1ª 

Derechos del personal de administración y servicios 

Artículo 35.- Derecho al respeto. 



 

25 
 

El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir un trato adecuado, y a ser valorado por 

la comunidad educativa y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones y a que sean 

respetados sus derechos, especialmente el referido a su integridad y dignidad personal. 

Artículo 36.- Derecho a la defensa jurídica. 

El personal de administración y servicios tiene derecho a recibir defensa jurídica y protección de la 

Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como 

consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, salvo en los casos de conflicto con la 

Administración. 

 

Sección 2ª 

Deberes del personal de administración y servicios 

Artículo 37.- Deber de colaboración y comunicación. 

El personal de administración y servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene el deber de 

implicarse en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen clima de convivencia, 

comunicando a la dirección del centro cuantas incidencias perjudiquen la convivencia en los centros 

docentes. 

Artículo 38.- Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal, 

seguridad laboral y propiedad intelectual. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de cumplir lo previsto en la normativa vigente en 

materia de protección de datos de carácter personal, seguridad laboral y de propiedad intelectual. 

Artículo 39.- Deber de custodia y sigilo profesional. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la documentación administrativa, así 

como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 

9.- Protocolos para la gestión de los conflictos        

Los procedimientos generales de actuación, sin excluir alguna variación propia del centro, para situaciones 

puntuales donde se observen alteraciones del comportamiento y maltrato entre compañeros, se guiarán 

fundamentalmente por los recogidos en el Título IV, Capítulo II del Decreto114/2011, de 11 de mayo 

en donde se recoge la aplicación de medidas y procedimientos ante conductas contrarias a la 
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convivencia. 

  

Los procedimientos específicos de actuación para mantener una buena convivencia y un clima positivo, 

se derivan de las Normas de Convivencia del centro. 

- Conductas contrarias a la convivencia. 

1. El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá ser calificado 

como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la convivencia de carácter grave y 

conducta gravemente perjudicial a la convivencia (artículo 56 del presente decreto), y dará lugar a la 

aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en este Decreto o en el plan de convivencia. 

2. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser constitutivo de 

infracción penal. 

La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no generará la suspensión del procedimiento 

disciplinario. 

 

- Criterios generales para la aplicación de medidas. 

1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán ser corregidas 

en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la conducta a corregir (artículo 57 

del presente decreto). 

2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación 

y las condiciones personales del alumnado. 

3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia 

habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se menoscaben los derechos del alumnado. 

4. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas contrarias a la convivencia 

deberá tenerse en cuenta que: 

a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del aula y del centro docente. 
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b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del alumno o 

alumna para su adopción, así como otras circunstancias personales, familiares o sociales. 

 

- Reparación de daños. 

1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las instalaciones del centro o 

a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación (artículo 

58 del presente decreto). 

Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán 

restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas correctoras que se puedan tomar. 

2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia, tipificadas en este 

Decreto, se produzca un daño físico o moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente. 

3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños señalados en el presente 

artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los términos previstos en el artículo 1.903 del Código 

Civil. 

 

 - Graduación de las medidas aplicables (artículo 59). 

1. A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las circunstancias 

atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia. 

2. Serán consideradas circunstancias atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La reparación espontánea de los daños. 

c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas que, en ningún 

caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia el alumnado implicado. 

d) La falta de intencionalidad. 

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente dañada da por 

solucionado el conflicto. 

3. Serán consideradas circunstancias agravantes: 
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a) La premeditación. 

b) La reincidencia. 

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, ya sea colectivo 

o individual. 

d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al centro, así como 

a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión. 

e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel social, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto. 

g) El uso inadecuado de medios audiovisuales. 

h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado g). 

i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con especial atención a 

aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a otro alumno o alumna. 

4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro o de 

cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído. 

 

- Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro (artículo 60) 

Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del centro o durante 

el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que estén motivadas o repercutan 

en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

- Plazos de prescripción (artículo 61) 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días, las contrarias 

a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos 

meses. El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se hubiese 

cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del proceso 

de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de la aplicación de medida sin la apertura de 
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procedimiento o la incoación del procedimiento disciplinario. 

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el carácter educativo 

en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas medidas deberán hacerse efectivas de forma 

inmediata para las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las 

contrarias a la convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente perjudiciales para 

la convivencia. 

El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a contarse desde que 

se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya cometido la infracción. Interrumpirá la 

prescripción la iniciación con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, 

volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no 

imputable al alumnado al que se aplica la medida. 

 

La tipificación de las conductas es la siguiente: 

A- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones de 

las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser 

consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que perjudican 

gravemente la convivencia en el centro docente. 

 

- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

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

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa. 

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

 

B- Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o 

trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los comportamientos siguientes: 

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así como al resto 

del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o 
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expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras. 

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad educativa cuando 

no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, así como 

los gestos o actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse 

inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros o 

compañeras. 

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la realización de 

actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud 

física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique 

gravemente la convivencia. 

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad 

educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que 

perjudica gravemente la convivencia tipificada en el apartado j) del artículo 64. 

 

C- Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se expresan a 

continuación: 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las medidas 

correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o profesorado en ejercicio de sus 

competencias. 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la comunidad 

educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía. 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan una 

implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

circunstancias personales, sociales o educativas. 

d) El acoso escolar. 
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e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de dichas 

acciones. 

f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas 

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

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo grave de 

provocar lesiones. 

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes pertenecientes al 

centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual 

como en grupo. 

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de actividades 

fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

j) No respetar las pertenencias del centro y de los miembros de la comunidad educativa.   

k) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad 

educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

l) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida docente. 

m) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así como 

ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

n) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando atente de 

manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de participación, 

de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de los demás miembros de 

la comunidad educativa o de otras personas. 

 

10. Expedientes disciplinarios 

Se seguirán las instrucciones de la Resolución n.º 67 de la Viceconsejería de Educación y 

Universidades, por la que se dictan instrucciones sobre convivencia escolar, derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa y gestión de procedimientos disciplinarios en los centros 

educativos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/InstruccionesResolConvivencia2015.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/InstruccionesResolConvivencia2015.pdf
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11. Acoso escolar 

En el momento actual existe mucha sensibilizacio5 n y cierta alarma social al respecto de este tema, por lo 

que es conveniente no confundir los conflictos o ciertas manifestaciones agresivas propias de las 

relaciones interpersonales con una verdadera situacio5 n de acoso escolar que no suele ser una práctica 

habitual en la vida diaria de nuestro centro. 

Los casos de acoso o abuso entre iguales deben tener un proceso especí5fico de intervencio5 n que se 

aplique cuando se detecte por algu5 n miembro de la comunidad educativa una posible situacio5 n de 

maltrato. 

En este caso se comunicará al equipo directivo y se determinarán los mecanismos de actuación para 

esclarecer y precisar la índole y el alcance de los hechos. El protocolo que seguiremos es del Marco 

general de actuación ante un posible caso de acoso escolar (MEDIACIÓN FORMAL), elaborado por 

el Equipo Técnico de Gestión de la Convivencia Escolar de la DGOIPE. En caso necesario, nos 

ponderemos con los servicios sociales municipales o autoridad judicial. CONTACTAR CON EL 

NÚMERO DE TELÉFONO DE ACOSO ESCOLAR 900018018 

Estos materiales que constituyen el Marco General de Actuacio5 n ante un posible acoso escolar. Con este 

paso, seguimos avanzando en el camino de la prevencio5 n de la violencia y en la construccio5 n de 

un modelo de convivencia positiva basado en la cultura de paz. Hasta ahora, todos los materiales 

publicados nos han indicado el “que5 hay que hacer” ante la deteccio5 n de un posible caso de acoso 

escolar y son diversos los protocolos establecidos, tanto en nuestro pa ís5  como en el resto del mundo, 

para guiar nuestra actuacio5 n. Todos ellos coinciden en que hay que proceder con celeridad y eficacia, 

llevando a cabo una serie de actuaciones de forma inmediata. 

Soporte: Guía, DVD y web. Autoría: Rita Ojeda Socorro, María José Gómez Herreros, María Jesús 

Cabrera Vizcaíno, Ana Rosa Cárdenes Santana, María José Sosa Montesdeoca, Jorge Bordón Lozano.   

Otras menciones de responsabilidad: Área de Tecnología Educativa [medusa] de la Dirección General 

de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 

Edita: Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. 
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12. Segimiento y evaluación. 

Las actuaciones previstas en el presente Plan de Convivencia escolar comenzarán a desarrollase al inicio 

del curso formando parte de la Programación General Anual. Corresponde al Equipo de Convivencia 

garantizar la coordinacio5 n y el cumplimiento de los plazos establecidos en el mismo. 

Del mismo modo, antes de finalizar el curso se preparara5 un informe que servirá de base para la 

programación de actividades del curso siguiente y toma de decisiones. 

 

13. Difusión y evaluación del plan de convivencia. 

 Los mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia serán los 

siguientes: 

- Difusión del Plan 

• Dar a conocer el Plan en el Claustro del Profesorado y en el Consejo Escolar así 

como al resto de los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Informar al alumnado desde cada tutoría del Plan de Convivencia. 

• Colgar en la página Web del centro un resumen de nuestro plan, 

www.salvadormanriquedelara.org 

 

- Evaluación y seguimiento del Plan 

• Revisar anualmente en el Claustro de profesorado y en la Comisión de Convivencia 

el contenido de este Plan. 

•  La Comisión de Convivencia del centro realizará el seguimiento del mismo a lo 

largo de cada curso escolar y se elaborará un documento en el que se recoja las 

incidencias, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las 

necesidades detectadas para así informar al Consejo Escolar, cuyos miembros darán 

traslado de la información a los diferentes sectores de la comunidad escolar a la que 

representan. 

• Dar a conocer los resultados de las evaluaciones que se hagan del Plan de 

http://www.salvadormanriquedelara.org/
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convivencia. 

• Elaborar con el alumnado las Normas de Aula para cada curso. 

• Realizar a inicios de cada curso escolar reuniones de ciclo o nivel donde se aborden 

aspectos de este Plan. 

• Elaborar carteles para recordar normas para clase, zonas comunes, etc. 

• Trabajar en cada clase, un Plan de Acción Tutorial, coordinado desde la CCP que 

incida en los diferentes aspectos que se recogen en este Plan. 

• Realizar campañas puntuales, coincidiendo con fechas o con propuestas de 

actividades programadas por la Consejería u otras instituciones (Foro Canario de la 

Infancia, Violencia de Género, etc.) 

• Planificar actividades, que dentro del Currículo de los diferentes niveles implique 

reflexión y compromiso por mejorar la Convivencia (representaciones teatrales, 

actividades de animación lector...
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