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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro instituto consideramos que mejorar la convivencia es un fin educativo que debe 

formar parte de la práctica educativa y no sólo una mera aplicación de medidas organizativas y 

disciplinarias. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental de todo proceso 

educativo.  

 

Este Plan de Convivencia debe ser el resultado de un consenso e implicación de todos los 

sectores que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias y alumnado), con el 

propósito común de fomentar una mejor convivencia en el Centro.  

 

Educar para la paz y la convivencia no es educar para erradicar el conflicto. Siempre habrá 

conflicto. Es imposible erradicarlo, el conflicto es un fenómeno universal inherente al ser humano y 

no ha de ser visto como algo negativo. Gracias a los conflictos las sociedades progresan y se 

consiguen mejoras para los seres humanos.  

 

La búsqueda de soluciones a los conflictos, de forma dialogada y pacífica, debe servir para 

mantener una cierta armonía en las relaciones de las personas implicadas. Cuando sea necesaria una 

corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen 

funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta 

requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos 

estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 
 

No hay que olvidar, además, que educar para la diversidad es una forma de educar para la 

paz: es educar para saber que hay pueblos, etnias, culturas y personas diferentes, y que esta 

pluralidad nos enriquece. 

 

Para concluir, apostamos por una educación que vele por la felicidad de las personas. 

“Ninguna persona feliz ha perturbado nunca una reunión, ni ha predicado nunca la guerra, ni ha 

maltratado a otra persona”. NEILL, 1986 
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I. EL CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO  

- Nombre del Centro: I.E.S. “Felipe II” 

 - Domicilio Oficial: Paraje Cañada del Molino s/n 

 - Código Postal: 30870 

 - Localidad: Mazarrón. 

 - Teléfono: 968592105 

 - FAX: 968591897 

 - e-mail: 30018254@educarm.es 

 - Webs: www.iesfelipesegundo.es, www.murciaeduca.es/iesfelipeii 

 - Código de Centro: 30018254 

  

I.1.  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

  

I.1.1. Ubicación 

El I.E.S. Felipe II de Mazarrón se ubica al suroeste de la localidad, fuera del casco urbano, 

en el Paraje Cañada del Molino, cercano a la Urbanización de la Cañadica.   

¿Cómo llegar? Desde la Autovía del Mediterráneo, por la carretera comarcal MU-664 (en la 

circunvalación) hay que tomar la salida nº2 Mazarrón-Morata . Desde  Cartagena o Águilas se llega 

a Mazarrón por la carretera nacional N-332. Se llega por la calle Lorca, que conduce a la Salida 

hacia Leiva-Morata-Majada. 

 

I.1.2.  El alumnado 

En el curso 2006-2007 hay matriculados 336 alumnos, estando bastante equilibrado el 

número de hombres (169 alumnos, 50,3 %)  con el de  mujeres (167 alumnas, 49,7 %). 

Los alumnos del centro proceden principalmente de la localidad de Mazarrón (74,4 %), 

aunque muchos alumnos vienen de Pedanías, necesitando de transporte escolar. 

Las expectativas de nuestros alumnos son muy diferentes, desde los que pretenden hacer 

bachillerato (el 56,6 % del alumnado declara tener estas intenciones, según una encuesta realizada 

en marzo de 2006) a los que están esperando (con más o menos impaciencia) cumplir los dieciséis 

años para abandonar los estudios y poder incorporarse al mundo laboral (un 12% de los alumnos).  

La gran oferta de empleos en el municipio (sobre todo en la agricultura y la construcción) 

hace que no haya excesivos problemas a la hora de acceder a un trabajo, incluso sin necesidad de 

titulación. Esta circunstancia favorece, sin duda, que aumente el número de alumnos que muestran 

apatía y/o problemas de disciplina, pues tan sólo esperan a alcanzar esa edad para abandonar los 

estudios o se consideran forzados a venir a clase.  
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Por último, no podemos hacer un análisis del alumnado sin referirnos al número, cada vez 

mayor, de inmigrantes en las aulas (23,51  % del alumnado del centro, 10,85 % del alumnado del 

centro sin competencias lingüísticas básicas en castellano).  

La nacionalidad del alumnado inmigrante coincide con la de los flujos migratorios que están 

afectando a la Región de Murcia: 

1º. Nacionalidad ecuatoriana: 55,7 % del alumnado inmigrante. 

2º.  Nacionalidad Marroquí: 20,25 %. 

3º.  Nacionalidad británica: 15,19 %.  

4º. Otras nacionalidades: francesa, portuguesa, de países del este de Europa, etc. 

Una parte de este alumnado llega al centro sin conocer el idioma castellano, por lo que 

necesita de un período prolongado para conseguir las competencias lingüísticas básicas y, después, 

incorporarse con éxito al currículo normal de las distintas asignaturas. Como  medida de 

compensación educativa se cuenta con Aulas de Acogida de  Nivel 1, 2 y 3.  

Estos alumnos requieren un esfuerzo añadido: problemas de idioma y económicos, 

incorporaciones y abandonos a lo largo del curso, flexibilidad en el agrupamiento dependiendo de 

las capacidades adquirida. 

Alumnado inmigrante por nacionalidad 

Curso 2005-2006 Curso 2006-2007  
Nº % Nº % 

ecuatoriana 28 47,46 44 55,70 
marroquí 12 20,34 16 20,25 
británica 11 18,64 12 15,19 
francesa 2 3,39 1 1,27 
portuguesa 2 3,39 2 2,53 
argelina 1 1,69 1 1,27 
lituana 1 1,69 1 1,27 
holandesa 1 1,69 1 1,27 
bosnia 1 1,69 0 0,00 
irlandesa 0 0 1 1,27 

TOTAL 59 22,78 %  
centro 79 23,51 % 

centro   
 

Por último, también hay escolarizado en nuestro centro alumnado de etnia gitana, que se ha 

caracterizado por su excelente nivel de socialización y su buen comportamiento, respondiendo muy 

positivamente a las medidas de compensación educativa que se han aplicado. 

 

I.1.3. Las familias: perfil de los padres de nuestros alumnos (Curso 2005-06) 

• Edades: la media está comprendida entre 35-50 años (padres) y 30-45 años (madres). 

• Vivienda: más del 90% de las familias habitan viviendas en propiedad. 
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• Profesiones:  

o Los padres trabajan preferentemente en la agricultura, la construcción, el transporte y  

en el sector servicios.  

o Un elevado porcentaje de las madres no trabajan fuera de sus casas (46,85%), 

dedicándose preferentemente a las labores del hogar. En caso de  trabajar, lo hacen en 

el sector agrícola (especialmente como envasadoras de tomate.), en comercios, en 

hostelería o limpieza.  

Sector Padres Madres TOTAL 
No Activos 33 119 152 
Agricultura 59 76 135 
Construcción 48 0 48 
Transportes 22 0 22 
Administración 4 15 19 
Comercio 10 8 18 
Automóvil 17 0 17 
Hostelería 4 12 16 
Limpieza 1 13 14 
Autónomos y Empresarios 10 3 13 
Carpintería 12 0 12 
Seguridad 6 0 6 
Agente de Seguros 4 1 5 
Enseñanza 2 3 5 
Sanidad 0 5 5 
Periodistas 1 1 2 
Totales 233 256 489 

• El 10 % de las familias son monoparentales (en general, por estar los padres separados). 

• Nº de hijos: El 56,9 % de las familias tiene 3 o más hijos, el 35 % tiene dos hijos y sólo el 7,8 % 

tiene un solo hijo. 

Nº hijos nº familias % 
1 21 7,81 
2 95 35,32
3 91 33,83
4 40 14,87
5 12 4,46 
6 3 1,12 
7 4 1,49 
8 3 1,12 

• Nivel de estudios: el 80 % tiene sólo estudios primarios. Son muy escasos los padres con 

titulación universitaria. El nivel de las mujeres es ligeramente mejor. 

ESTUDIOS Padres Madres 
Sin estudios 43 25 
Certificado de Escolaridad 30 44 
Graduado Escolar 126 124 
Técnico Auxiliar 1 3 
Bachiller 5 7 
Diplomado 6 10 
Licenciado 5 7 
B.U.P. parcial 16 27 
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Técnico 10 7 
TOTALES 242 254 

Desde el comienzo de la actividad de nuestro instituto se ha ido observando la dificultad que 

tienen los padres para visitar nuestro centro educativo; esto se manifiesta en la poca afluencia de 

padres a las reuniones generales convocadas por los profesores tutores, en la escasa participación de 

padres en la AMPA o en el testimonial porcentaje de padres que votan en las elecciones al Consejo 

Escolar.  

Se hace necesaria fomentar la integración y la corresponsabilidad de los padres en la 

educación de los hijos mediante campañas de concienzación e información.  El bajo nivel de 

asociacionismo de las familias aconsejan reforzar la AMPA como mecanismo de participación. 

A pesar de la poca regularidad de las visitas de las familias, es un hecho significativo el que 

un porcentaje elevado de los padres que acuden manifiestan su gran interés con que sus hijos 

mejoren en los estudios y se muestran dispuestos a colaborar con las medidas que adoptan el 

profesorado y el tutor, en particular. 

Hay que señalar que se detecta que cierto número de nuestros alumnos procede de familias 

desestructuradas (padres separados, hijos que no viven con sus progenitores, …), situación ésta que 

suele influir en el rendimiento y actitud del alumnado afectado en el centro. 

 

I.1.4. El profesorado 

La plantilla en el curso 2006-2007 es de 42 profesores. En poco tiempo la plantilla se ha ido 

haciendo más estable con la llegada de los primeros profesores con plaza definitiva. Nuestro 

claustro se caracteriza por su juventud, la cual va asociada siempre a un gran dinamismo e 

iniciativa. 

El equipo directivo fue nombrado por la Administración por un período de tres años el 13 de 

agosto de 2005, al ser nuestro centro de nueva creación. En la actualidad está formado por el 

Director, el Secretario, el Jefe de Estudios y la Jefa de Estudios Adjunta. 

 
Situación administrativa de los Profesores 

CURSO 2005-2006 CURSO 2006-2007 
 

Nº % Nº % 

Con destino definitivo 0 0 9 21,43 

Interinos 26 83,87 29 69,05 

En expectativa de destino 1 3,22 0 0,00 

En prácticas 0 0 2 4,76 

En comisión de servicios 3 9,67 1 2,38 

Profesor de Religión 1 3,22 1 2,38 

TOTAL 31 42  
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I.1.5. Las instalaciones del instituto 

La inauguración de las nuevas instalaciones se produjo el día 18 de septiembre de 2006, 

coincidiendo con el acto de apertura del curso 2006-2007 en la Región de Murcia, con la presencia 

del Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Ramón Luís Valcárcel Siso. Por tanto, trabajamos en 

un edificio nuevo y con materiales recién entregados. 

El edificio del IES. Felipe II está distribuido en tres plantas y cuenta con 16 aulas de ESO, 2 

aulas de Ciclos Formativos, 2 aulas de música, 2 aulas de plástica, 2 talleres de tecnología, 3 

laboratorios, 2 aulas de informática, despacho del AMPA, sala de visitas, 2 aulas para 

diversificación, 2 aulas para integración-aula de acogida, etc. 

  

I.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

En la actualidad el clima de convivencia en el Centro es bueno. No se observan serios 

problemas de convivencia, aunque aparecen conflictos. 

En nuestro contexto, el término conflicto puede definirse como: “Situación en las que dos o 

más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, 

deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel 

muy importante las emociones y los sentimientos, y donde la relación entre las partes puede salir 

robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución”.  

También se puede entender conflicto como “un tipo de comportamiento que incide 

negativamente en el correcto funcionamiento de la labor educativa”. 

 

Podríamos hacer una pequeña clasificación de los conflictos que suelen presentarse en 

cualquier centro educativo:  

a) Conflictos en la relación entre los alumnos y el profesorado: constituyen el principal tipo 

de disrupción en el centro educativo. Podemos establecer tres categorías: 

• actos molestos durante la clase: hablar, moverse sin pedir permiso, … 

• actos de desafío al profesor: conductas irrespetuosas, desobediencias, … 

• faltas de atención en el alumno: no trabajar, no traer materiales, pasividad, apatía, 

etc. 

b) Conflictos en la relación entre el alumnado: discusiones entre alumnos del mismo grupo 

o de distinto grupo, extensión de rumores, etc.  

c) Violencia verbal o física: peleas entre alumnos en el patio, insultos, uso de internet y 

programas  de mensajería instantánea para insultar, llamadas a móviles fuera del centro, etc.  
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d) Vandalismo: roturas de mobiliario, de material escolar o de las instalaciones del edificio 

(cerraduras, cristales, etc.), robos, pintadas, etc. 

Los conflictos que se producen en las aulas casi nunca están asociados a un solo factor. Las 

causas pueden ser muy variadas: familiares, personales, edad, sexo, disfunciones del proceso 

enseñanza-aprendizaje, económicas, sociales, religión, nacionalidad,  … 

La edad de nuestros alumnos los sitúa en la etapa de la adolescencia. La adolescencia se 

define por un cierto desconcierto al descubrir la vida adulta, una cierta inseguridad, una necesidad 

de autoafirmación y de libertad que necesitará de energía y determinación que puede chocar contra 

las normas establecidas por los padres, por la sociedad y por la escuela.  

Por último, queremos señalar un factor importante: la obligatoriedad de escolarizar a los 

alumnos hasta los 16 años genera en los centros numerosos problemas, por cuanto que algunos 

alumnos (inadaptados, desmotivados, absentistas, y con alto grado de fracaso escolar) distorsionan 

y perturban, con excesiva frecuencia, la convivencia en las aulas y el normal desarrollo de las 

clases. El actual sistema educativo no tiene respuestas eficaces para estos casos extremos. Con este 

tipo de alumnos hay que ser absolutamente firmes y decididos en la aplicación de la normativa de 

Derechos y Deberes  y del Reglamento de Régimen Interior, al mismo tiempo que se les proponen 

medidas educativas. 
 

I.3.  LAS RESPUESTAS QUE EL CENTRO DA A ESTAS SITUACIONES, LA 

IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO, DEL ALUMNADO Y DE LAS FAMILIAS. 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir 

mejor, a prevenir y a resolver los conflictos a través de la participación de todas las partes.  

El respeto mutuo es el principio fundamental de convivencia en nuestro centro. Al 

promover el respeto a las personas y a la organización escolar, mejoramos la convivencia y 

conseguimos una mejor enseñanza en el instituto.  

El Centro trata siempre de dar una respuesta rápida y efectiva a los conflictos. Se resuelven  

fundamentalmente con: 

• el diálogo con los alumnos implicados  y con sus familias, a través del profesor tutores y 

profesores de área. 

• amonestaciones y sanciones de carácter urgente, citando con la máxima celeridad a los 

padres, al objeto de transmitirles directamente la información, explicarles la situación y 

buscar su colaboración. Con el alumno se dialoga previamente, intentando en todo momento 

hacerle entender la necesidad, conveniencia y obligatoriedad de cambiar una actitud y  un 

comportamiento que han motivado la correspondiente sanción.  
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• la apertura de expediente disciplinario, en algunos casos, medida que se adopta por la 

gravedad de los hechos y porque el resto de compañeros debe percibir que determinadas 

conductas no tienen cabida en un centro educativo.  

 

Es imprescindible la colaboración entre el instituto y las familias de los alumnos a la hora de 

abordar los conflictos. La experiencia acumulada en cursos anteriores nos dice que cuando la 

familia es receptiva a las indicaciones que vienen del instituto, los problemas de sus hijos se 

resuelven o bajan su intensidad. En todo caso, siempre es deseable el acuerdo entre las partes, 

profesores, alumnos y padres con el único fin de mejorar la situación de convivencia en el Centro.  

 

I.4.  RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS SERVICIOS EXTERNOS. 

La relación con las familias es buena. Se canaliza a través de reuniones de información a 

principios de curso y en las horas de atención a padres que tienen todos los profesores.  

La actuación de los profesores tutores es muy importante en la coordinación con las 

familias, tanto en la prevención como en la resolución de los conflictos diarios de su grupo. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia en el centro se comunican a las 

familias para su conocimiento e implicación en la corrección de las conductas inadecuadas.  

El Jefe del Departamento de Orientación también tiene un papel destacado dentro del 

proceso, al ser responsable de coordinar la acción de los tutores y de mediar ante cualquier 

problema entre los alumnos, profesores y familias. 

La colaboración del instituto con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos ha sido 

muy positiva desde el principio. Desde el AMPA se están proponiendo actividades que 

complementan la Prevención de Conflictos de nuestro centro, como la Escuela de Padres. 

Se fomentará la participación de los padres en el funcionamiento del centro en otros niveles:  

se promoverá una mayor participación de los padres en las Elecciones al Consejo Escolar y  la 

afiliación a la AMPA. 

Por otra parte, nuestro centro colabora activamente con el Ayuntamiento de Mazarrón, 

participando en actividades que favorecen la paz, como es la celebración del Día de la Paz el 30 de 

enero de cada año,  en actividades interculturales, … 
  

I.5.  EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS DESARROLLADOS EN RELACIÓN 

CON LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 Las experiencias que se vienen desarrollando en el centro para favorecer la convivencia las 

podemos resumir en las siguientes: 
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• En el primer claustro de profesores del curso escolar, se repasan las principales normas 

de convivencia y de funcionamiento del centro con el fin de unificar  criterios que deben 

ser aplicados por todos.   

 

• Al principio de curso, el Departamento de Orientación y el Jefe de Estudios tienen una 

reunión con todos los profesores tutores, donde se explicas las normas de 

funcionamiento principales del instituto. 

 

• En el primer día de clase, el tutor repasa con su grupo de alumnos las principales normas 

de convivencia que funcionan en el centro. 

 

• Se dedican, al menos,  dos sesiones de tutoría del Primer Trimestre a trabajar la 

necesidad de normas para convivir, a elaborar las Normas de Aula del grupo, a repasar 

las Normas de Convivencia del centro, así como los Derechos y Deberes del Alumnos 

(contenidos en el Reglamento de Régimen Interior). 

 

• En el mes de octubre, los tutores de los diferentes grupos reciben a los padres para 

informarles sobre los aspectos más relevantes del curso recién empezado y todo lo 

concerniente a las normas de convivencia del Centro.  

 

• El 30 de enero, los alumnos de 1º y 2º de ESO participan en los actos del “Día de la Paz 

y de la No Violencia”, organizados por el Ayuntamiento de Mazarrón. 

 

I.6. NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS. 

La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es 

imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el Centro. 

Es necesaria una formación específica para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la 

conflictividad. 

Resulta necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo mundo 

de las relaciones interpersonales en el Centro: habilidades sociales, resolución de conflictos, 

estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las 

aulas, maltrato entre compañeros, etc.  

Se fomentará que el profesorado de nuestro centro participe en las actividades de formación 

del Plan Regional de Formación del Profesorado, en los ámbitos: 

a) Función directiva. Para facilitar el ejercicio de la misma en lo relativo al fomento de 
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la convivencia, la detección precoz del conflicto e identificación de situaciones de 

acoso, así como la resolución de dichos conflictos. 

b) Función tutorial. Para facilitar su labor en relación con la convivencia estarán 

dirigidas a los profesores tutores y promoverán la detección y resolución pacífica de 

conflictos, los procedimientos de mediación escolar y la identificación de 

situaciones de acoso. 

c) Actividades formativas específicas para los profesores de la especialidad de 

Psicología y Pedagogía que realizan funciones de orientación. 

Se planteará al claustro de profesores la solicitud de proyectos de investigación e 

innovación educativa para nuestro centro, e incluso se podrían elaborar  materiales relativos al 

fomento de los valores, a la mejora de la convivencia escolar y a la identificación de situaciones 

de acoso. 

 

 En cuanto a RECURSOS, es indudable que son necesarios apoyos institucionales para 

conseguir muchos de los objetivos que nos planteamos: 

• Asesoramiento del claustro por el Equipo de Convivencia, no sólo cuando aparezcan los 

problemas de convivencia. 

• La realización de actividades variadas, incluso en horario extraescolar, supone la necesidad 

de partidas económicas mayores dedicadas específicamente a impulsar el Plan de 

Convivencia.  

• La mayor dotación de profesorado del centro supondría una mayor efectividad de los 

programas de apoyo y de atención a la diversidad que funcionan en nuestro centro. 

• Por último, vemos muy positivo que nuestro centro contara con un Profesor de Servicios a 

la Comunidad a tiempo completo. 
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II. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON EL DESARROLLO DEL 

PLAN.  

 

II.1. OBJETIVO GLOBAL 

 

• Mejorar la convivencia en el instituto I.E.S. Felipe II de Mazarrón. 

 

II.2. OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 

a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, 

sexo o edad. 

 

b) Fomentar la implicación de las familias. 

 

c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) Prevenir los conflictos. 

 

II.3. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS 

 

• Procurar el cumplimiento de las normas de convivencia por parte de todos, comprendiendo 

que un mejor clima en el centro incide positivamente tanto en el rendimiento escolar como 

en  las relaciones de los miembros de la comunidad educativa.   

• Trabajar desde todos los sectores en la prevención de conflictos y buscar la resolución 

pacífica de los mismos.  

• Concienciar, asimismo, en la responsabilidad compartida en el mantenimiento, conservación 

y pulcritud de las dependencias y del material del Centro 

• Planificar la respuesta educativa al alumnado en función de sus capacidades, motivaciones e 

intereses y organizar los recursos para la atención de aquellos alumnos que presentan 

necesidades educativas o precisan medidas de compensación educativa. 

• Reconocer y respetar la pluralidad cultural  y considerar la interculturalidad como un 

elemento enriquecedor de nuestro centro. 
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III. ACCIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

 

III.1. ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

La prevención consistirá en acciones conducentes a reducir o suprimir las causas que 

provocan conflictos.  

 

III.1. 1.  A nivel tutorial 

 Con carácter general se realizarán cada curso escolar las siguientes actividades, sin excluir 

otras relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en Plan de Acción Tutorial: 

 

1. Actividad: Información a los padres y alumnos, al principio de curso, sobre el Plan y las Normas 

de Convivencia.  

-  Responsable: Equipo Directivo, Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y de las Normas de 

Convivencia.  

-  Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1 sesión con padres y 1 ó 2 

sesiones de tutoría con los alumnos. 

 

2.    Actividad: Difusión y debate de los “Estatutos Europeos para los centros educativos 

democráticos sin violencia”.  

-  Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Anexo I  

- Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1 sesión de tutoría con los 

alumnos. 

 

3.   Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la 

convivencia del centro con el alumnado implicado y su familia, si procede.  

-  Responsable: Equipo Directivo, Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las 

Normas de Convivencia.  

-  Temporalización: Durante todo el curso. 

 

4.     Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de 

cada trimestre para analizarlo posteriormente en las Juntas de Evaluación. 
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-  Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase. 

-  Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en la sesión de tutoría y otra vez en 

la Junta de Evaluación del curso. 

 

5.     Actividad: Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor lo considere necesario, cualquier 

aspecto que afecte a las buenas relaciones y a la convivencia del grupo o parte de él.  

-  Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las 

Normas de Convivencia.  

-  Temporalización: Durante todo el curso. 

 

6.     Actividad: Desarrollo de habilidades de comunicación entre los alumnos de la ESO para la 

mejora de la convivencia del centro.  

-  Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y material concreto para su aplicación 

en el aula. Metodología: activa y participativa 

-  Temporalización: 2 sesiones por curso. 

 

7.     Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la 

aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc., en 

la etapa de la ESO. 

-  Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y material concreto para su aplicación 

en el aula. Metodología: activa y participativa 

-  Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso de la ESO. 

 

8.     Actividad: Sensibilización contra el “Maltrato entre Iguales (bullying)” en la etapa de la ESO. 

-  Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el centro. 

Formación en las reuniones de tutoría y material para su aplicación en el aula.  

-  Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso de la ESO. 

 

9.     Actividad: Formación a padres de la etapa de la ESO sobre “el Maltrato entre Compañeros 

(bullying)”. 
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-  Responsable: Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Charla a padres donde se incida en las estrategias familiares que son más 

recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 

-  Temporalización: Una sesión a lo largo del curso. 

 

10. Actividad: Celebración el día 30 de Enero del: “Día escolar de la no violencia y la paz” 

-  Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

-  Recursos: Actividades que destaquen la importancia de las normas de convivencia y el 

respeto a las mismas, haciéndolas presentes en la vida ordinaria del centro.  

-  Temporalización: 1 sesión de tutoría en cada curso de la ESO. 

 

 

III.1. 2. A nivel del profesorado y de la práctica docente 

La educación es un proceso bidireccional, por lo que las conductas de nuestros alumnos 

están influidas directamente por cómo actúan los profesores. Ahora bien ¿cómo puede el profesor 

mejorar la conducta de sus alumnos y su interés hacia el aprendizaje? Para ello, se pueden adquirir y 

asumir las siguientes habilidades: 

 

1. El claustro de profesores debe buscar y asumir los mismos criterios a la hora de resolver los 

conflictos. Los alumnos varían sus conductas dependiendo del profesor que se encuentre en el aula, 

conocen hasta donde llega la paciencia y la comprensión de cada uno y no dejarán de ponerlo a 

prueba. Si todos aplicamos los mismos criterios podemos luchar contra este factor. 

 

2. Los profesores que se incorporen por primera vez al centro deben conocer y asumir como 

propios los acuerdos aprobados en el Proyecto Educativo de Centro y en el Reglamento de 

Régimen Interior del I.E.S. Felipe II. 

 

3. Cuidar la “ecología” de la clase: limpieza, orden, decoración,… para que nuestros alumnos se 

sientan orgullosos e identificados con la misma. 

 

4. Ubicar a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje o comportamiento cerca de la 

mesa del profesor. 

 

5. Dar participación y responsabilidades a los alumnos a través de nombramientos de encargados 

y ayudantes de profesor. Al alumnado le gusta sentirse responsable de determinadas tareas, pues las 
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perciben como confianza que el profesor deposita en ellos, acentuando el sentimiento de miembro 

significativo de la clase. 

 

6. Mantener reuniones periódicas con el equipo docente de cada grupo para coordinar actuaciones 

y respetar los acuerdos comunes (sobre ordenación de los alumnos en la clase, del mobiliario 

escolar, sobre disciplina del grupo, …) 

 

7.  Puntualidad para empezar y acabar la clase. Muchos problemas de disciplina surgen cuando el 

profesor llega tarde a clase, aumentando el desconcierto y el desorden en la misma. Por otro lado, si 

al finalizar la clase se les retiene, aumenta la sensación de malestar. 

 

8. Ponerse rápidamente a la tarea. Hará que la atención se centre en las explicaciones, que podrán 

comenzar con un repaso de las clases anteriores, evitando así que los alumnos decidan por sí solos 

lo que hacer. La intervención ha de ser firme, rápida y eficaz, transmitiendo a los alumnos la tarea 

que se va a realizar. 

 

9. Utilización efectiva de la palabra (voz). Debe usarse para establecer una comunicación clara con 

tono agradable, que no produzca tensión, aburrimiento, etc. 

 

10. Distribución justa y equitativa de la atención del profesor. Se trata de conceder a cada alumno 

la ayuda y la orientación apropiada, interesándose por su trabajo y sus progresos. Deben evitarse las 

comparaciones, ya que sólo generan hostilidad y sentimientos de injusticia hacia el profesor, que 

derivarán en problemas de orden y convivencia. 

 

11. Adaptar materiales y actividades a características e intereses de los alumnos. Atender a la 

diversidad de alumnos a través del desarrollo de adaptaciones curriculares que afecten a 

agrupamientos, tiempos, espacios, recursos, actividades e inclusión de métodos tales como 

aprendizaje cooperativo, enseñanza tutorada, auto instrucciones, entre otros. 

 

12. Utilizar una enseñanza flexible y no rutinaria que se adapta a la hora (durante las primeras 

horas de la mañana es más fácil impartir clases magistrales porque los alumnos están mas 

descansados). 

 

13. Aplicación de Metodologías activas con el alumnado. En determinados momentos, los 

estudiantes deberían llegar a sus propias conclusiones, en lugar de recibir respuestas; será más fácil 
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que asimilen lo aprendido si proviene de ellos mismos. El apoyo y el ánimo del profesorado en 

forma de escucha activa y preguntas abiertas ayudarán al alumnado a explorar sus propias ideas y 

sentimientos. Es importante que la clase sea una comunidad de investigación donde todos y todas 

tienen algo que aportar y donde son valoradas las opiniones expresadas por todo el colectivo.  

 

14. Utilizar en clase un estilo educativo democrático, en el que se controla y exige a los alumnos, 

estableciendo un clima ordenado y afectuoso. 

 

15. Ser capaces de realizar de manera simultánea la actividad de enseñanza y el control de 

comportamiento. Esta capacidad requiere discriminar las conductas disruptivas sobre las que 

debemos intervenir de otras que se extinguen rápidamente sin nuestra intervención. Ignorar en la 

medida de lo posible comportamientos poco problemáticos destinados a llamar nuestra atención. 

 

16. Mantener el contacto visual durante las explicaciones y ocupar distintos espacios (movilidad). 

 

17. Durante la explicación podemos utilizar continuas llamadas de atención: permaneciendo en 

silencio durante un tiempo y/o utilizando las siguientes expresiones verbales: 

٠ “Quiero ver los ojos de todos”. 

٠”Mirad todos la página”. 

٠ “Mirad todos la pizarra, ¿cuál es el siguiente paso?”. 

٠ “Veo a unos compañeros que están haciendo un buen trabajo”. 

18. Si aparece una conducta disruptiva, el profesor puede variar su actuación: 

• Una simple mirada hacia el alumno perturbador. 

• Acercarse al alumno que está mostrando mal comportamiento. 

• Utilizar signos no verbales como llevarse el dedo a los labios o indicar con la mano 

“calma”. 

• Decir el nombre del alumno, indicando brevemente que cese su comportamiento. 

• Acercarse al alumno, recordarle lo que debería estar haciendo y reorientar su 

comportamiento. 

• Las reprimendas verbales para que resulten útiles han de ser cortas, claras y directas. 

• La exclusión del alumnado de las aulas constituye un recurso excepcional, tan sólo 

justificable en beneficio del buen clima de trabajo de los compañeros de su grupo. Si un  

profesor se ve en este caso,  mandará al delegado de la clase a llamar al Profesor de 

Guardia de la sala de profesores y será este profesor quien conducirá al alumno ante el 

Jefe de Estudios (Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios). En ningún caso se 
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discute con el alumno ni se interrumpe la enseñanza. El Jefe de Estudios le impondrá, si 

procede y después de escucharle, una sanción acorde con la falta (puede ser simplemente 

una corrección verbal sobre su conducta) y le exigirá un compromiso de modificación de 

su conducta. El profesor que ha excluido al alumno rellenará la amonestación 

correspondiente. 

• Mantenerse serenos, tranquilos y enérgicos ante los conflictos. 

 

19. Las reprimendas en privado a nuestros alumnos, a menudo son más eficaces que las llamadas 

de atención en público. 

 

20. Concluir de forma amistosa la clase, con independencia de lo que haya ocurrido en ella. 

 

21. Fomentar entre los alumnos sentimientos de empatía (capacidad de ponerse en el lugar de otra 

persona). 

 

22. Reforzar los progresos del alumno y la cultura del esfuerzo.  

 

23. Potenciar el autoconcepto y la seguridad de nuestros alumnos ante las tareas.  

 

24. Eliminar la rivalidad entre el grupo fomentando la cooperación y ayuda. 

 

25. Evitar realizar comentarios negativos acerca de los alumnos. 

 

 

III.1. 3. A nivel del alumnado 

• Promover la participación del alumnado en el funcionamiento del centro, en las decisiones 

que le atañen. 

• Potenciación de la Junta de delegados/as y su participación en las decisiones que atañen a la 

comunidad escolar. 

• Fomentar la coordinación de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar con la 

Junta de Delegados. 

• Contar con la opinión del alumnado, que se habrá recabado previamente consultando a la 

Junta de delegados. 

• Información sobre las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior y el 

Proyecto Educativo.  
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III. 1. 4. A nivel de las familias e instituciones externas al centro 

 

- Reuniones establecidas en el PAT, donde se informará sobre el Plan de Convivencia. Se 

hará partícipes a padres, madres y familias del Programa de Convivencia Escolar, de tal 

forma que haya coherencia entre lo que aprenden sus hijos en el instituto y lo que se viven 

en casa. De nada sirve educar para la paz en la escuela si en la  familia y en la sociedad se 

educa para la violencia. De nada sirve una “escuela desconectada de la sociedad”. 

 

- A nivel individual, reuniones periódicas con el profesor tutor en su hora de atención a 

padres. En caso de problema de conducta, reunión con el tutor, un miembro del equipo 

directivo, el Orientador. 

 

- Adopción de acuerdos comunes sobre las sanciones y refuerzos a aplicar al alumno. 

 

- Puesta en marcha de la “Escuela de padres”, impulsada por el AMPA, donde se trabajen 

temas como: Estilos educativos de las familias, ¿Cómo mejorar la conducta del 

adolescente?, etc. 

 

- Implicar en este programa de convivencia a las INSTITUCIONES MUNICIPALES.  

 

 

III. 1. 5. A nivel de la organización del centro 

• Fomento de la Participación en la gestión del centro de toda la comunidad educativa. Todas 

las personas que la conforman se sentirán implicadas y comprometidas en las decisiones que 

respecto a la vida en el centro sean tomadas. Esta participación en las decisiones supondrá la 

interiorización de las mismas y la pérdida de su carácter de impuestas y con ella se 

garantizará una mejora considerable de la convivencia en el centro.  

• Revisión anual del Proyecto Educativo y del Reglamento de Régimen Interior contando con 

la opinión y colaboración de todos los colectivos del centro. 

• Debatir en las aulas las normas que consideramos necesarias para una convivencia pacífica. 

Hay que conseguir que las normas de convivencia nos representen a todos y todas. Además, 

garantizamos así el conocimiento y acuerdo con ellas de todas las personas del centro, en 

especial del alumnado, al que pretendemos educar para la democracia. 
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• Las normas disciplinarias deben ser bien claras y de exigido cumplimiento, asumidas por 

todos. Deberían ser pocas y permitir al alumnado que participara más en las decisiones 

concernientes a sus conflictos y sus soluciones (programas de mediación escolar), de manera 

independiente del profesorado. 

• Organizar una jornada especial para todo el centro “Día de la convivencia en paz” con 

diversas actividades. 

 

III.2. ACTUACIONES A SEGUIR DURANTE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  

 

III.2.1. Actuaciones a seguir cuando aparecen conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 

 

1º)  COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN AL TUTOR Y AL JEFE DE ESTUDIOS 

El profesorado pondrá en conocimiento del Profesor Tutor y del Equipo Directivo (Jefe de 

Estudios) los problemas de comportamiento del alumno en el momento en que surjan. El alumno y 

su familia tienen que ser informados por escrito.  

Se harán copias del parte de incidencia (amonestación) y se entregarán  profesor tutor, al Jefe 

de Estudios y al alumno (el original). El profesor que ha amonestado se quedará también con una 

copia del parte. 

El administrativo del centro registrará la amonestación escrita en el programa IES2000 y 

enviará por correo ordinario copia al domicilio familiar del alumno. 

También, los alumnos y otros miembros de la comunidad educativa podrán informar de 

problemas de comportamiento de un alumno, si se ven afectados directamente.  

Habitualmente,  al profesor tutor del alumno habrá de comunicarse cualquier incidencia. Solo 

en los casos graves, se informará directamente al Jefe de Estudios. 

 

2º) ENTREVISTA DEL PROFESOR TUTOR CON EL ALUMNO E INFORMACIÓN A 

LA FAMILIA  

El profesor tutor se entrevistará en privado con el alumno para conocer de primera mano los 

hechos ocurridos e informará a los padres (a la 1ª o 2ª amonestación escrita). Con frecuencia, los 

conflictos, al igual que los problemas, se resuelven modificando el planteamiento de los mismos, … 

se hace uso de la lógica y del razonamiento.  

 

3º) ACTUACIONES SI SE REPITE LA CONDUCTA.  

El  Profesor Tutor,  con el asesoramiento del Orientador, y la participación del Jefe de 

Estudios llevarán a cabo la recopilación de información que permita aclarar si el alumno tiene este 
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comportamiento en diferentes situaciones y con personas distintas, si se repite después de haber 

intentado corregir este comportamiento anteriormente, o si es un hecho aislado y puntual pero muy 

grave, por su intensidad y características  

También se revisarán aspectos como la organización de la clase y el centro, el desarrollo del 

curriculum, la actuación del profesorado y el agrupamiento y motivación de los alumnos/as. 

Todas las actuaciones realizadas hasta el momento quedarán recogidas en la ficha de tutoría 

del alumno y se elaborará un  informe que estará depositado en la Jefatura de Estudios del centro. 

Tras analizar la información anterior, se llegará a establecer un pronóstico inicial del tipo de 

alteración presentada por el alumno, determinando si se trata de una alteración producida, 

fundamentalmente, por: 

a) disfunciones del proceso «enseñanza-aprendizaje»,  

b) factores de tipo familiar,  

c) factores de tipo socio-ambiental, o de «marginalidad»,  

d) existencia de patologías, etc. 

 

4º) APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE CORRECCIÓN 

El Equipo Directivo (Jefe de Estudios), con el asesoramiento del Orientador, en su caso, y la 

participación del profesor-tutor valorarán y tomarán decisiones sobre la aplicación de alguna de las 

medidas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior del centro (aplicando el decreto 

115/2005).  

El profesor tutor será responsable de la comunicación inmediata de la situación (en caso de no 

haberlo hecho ya) a la familia del alumno.  

Tras ser oídos la familia y el propio alumno, se adoptarán medidas correctoras inmediatas que 

eviten la repetición de situaciones similares a la ocurrida. 

Por último, si es necesario, se procederá a comunicar los hechos a la Comisión de 

Convivencia.  

 

5º) MEDIDAS SOBRE LA PRÁCTICA EDUCATIVA DEL ALUMNO Y DE SU GRUPO 

Paralelamente a la actuación directa sobre el alumno, el Equipo Directivo y el Profesor Tutor 

podrán proponer la celebración de una reunión del Equipo docente de grupo, donde se abordarían 

los siguientes aspectos:   

• Actuaciones en la organización y dinámica de la clase, la interacción profesor-

alumnos, la ubicación espacial en el aula, la aceptación o rechazo del alumno por parte 

de sus compañeros, el desarrollo del curriculum, así como la disposición de recursos. 
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• Medidas de apoyo escolar con el alumno en caso de ser necesario (inclusión en 

programas existentes en el centro). 

• Diseño de estrategias de coordinación entre el profesorado y abordaje global de las 

alteraciones del comportamiento, con el objetivo de que se entiendan como un 

problema global y no de un sólo profesor o de un grupo de profesores. 

En situaciones de especial conflictividad el centro podrá solicitar la intervención del Equipo 

Específico de Convivencia Escolar, de acuerdo con el protocolo de actuación que se establezca. 
   

III.2.2. Marco legal y conexión del Plan de Convivencia con el Reglamento de Régimen 

Interno del centro 

 
La tipología de tipo de conductas contrarias a las normas de convivencia o de conductas 

gravemente perjudiciales, así como las medidas educativas de corrección que se pueden aplicar 

vienen recogidas en los apartados correspondientes de: 

 

• El Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas de 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas escolares de la Región de Murcia (B.O.R.M. de 2 de noviembre de 2005), 

en su Título IV (Artículos 40 a 56) 

 

• El Reglamento de Régimen Interior, en sus Títulos V, VI y VII. 

 

A continuación, a modo de resumen, se anexan las tablas facilitadas por la Dirección 

General de Ordenación Académica donde se explican todos los procedimientos vigentes en la 

legislación regional. 
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Cuadro 1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Cuadro 2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA  

TIPIFICACIÓN 
(Art. 48) 

MEDIDAS EDUCATIVAS 
DE CORRECCIÓN 

(Art.49) 

¿QUIÉN? 
(Art.50) CONDICIONES 

a) Amonestación privada o 
por escrito. 

El Director o el Profesor (Por 
delegación del Director) 

− Oído el alumno y dando cuenta al tutor y al Jefe 
de estudios. 

b) Comparecencia inmediata 
ante el Jefe de estudios o el 
Director del centro. 

El Director o el Profesor (Por 
delegación del Director) 

− Oído el alumno y dando cuenta al tutor y al Jefe 
de estudios. 

El Director o el  Profesor (Por 
delegación del Director) 

− Oído el alumno y dando cuenta al tutor y al Jefe 
de estudios  
− La medida será inmediatamente ejecutiva. c) Privación del tiempo de 

recreo por un periodo 
máximo de cinco días. El Director o el Tutor (Por 

delegación del Director) 

− Oído el alumno y dando cuenta al Jefe de 
estudios.  
− La medida será inmediatamente ejecutiva. 

d) Realización de tareas 
educadoras para el alumno, 
fuera del horario lectivo, o, 
si procede, dirigidas a 
reparar el daño causado a las 
instalaciones, material del 
centro o a las pertenencias 
de otros miembros de la 
comunidad educativa. La 
realización de estas tareas no 
se podrá prolongar por un 
periodo superior a cinco días 
lectivos. 

El Director o el Tutor (Por 
delegación del Director) 

− Oído el alumno y dando cuenta al Jefe de 
estudios.  
− Comunicarla por escrito al alumno y a los padres 
o representantes legales si es menor de edad.  
− El alumno, o sus padres o representantes legales, 
podrán presentar reclamación en el plazo de dos 
días lectivos, a partir del siguiente en que se 
produjo la notificación, ante el Director General de 
Ordenación Académica. 
 − La medida será inmediatamente ejecutiva. 

e) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares o 
complementarias del centro 
por un periodo máximo de 
cinco días lectivos. 

El Director o el Jefe de 
estudios (Por delegación del 
Director) 

− Oído el alumno y su profesor o tutor.  
− Comunicarla por escrito al alumno y a los padres 
o representantes legales si es menor de edad. 
 − El alumno, sus padres o representantes legales, 
podrán presentar reclamación en el plazo de dos 
días lectivos, a partir del siguiente en que se 
produjo la notificación, ante el Director General de 
Ordenación Académica.  
− La medida será inmediatamente ejecutiva. 

f) Cambio de grupo por un 
periodo máximo de cinco 
días lectivos. 

El Director o el Jefe de 
estudios (Por delegación del 
Director) 

− Oído el alumno y su profesor o tutor. − 
Comunicarla por escrito al alumno y a los padres o 
representantes legales si es menor de edad.  
− El alumno, sus padres o representantes legales, 
podrán presentar reclamación en el plazo de dos 
días lectivos, a partir del siguiente en que se 
produjo la notificación, ante el Director General de 
Ordenación Académica.  
− La medida será inmediatamente ejecutiva. 

g) Suspensión del derecho 
de asistencia a determinadas 
clases por un periodo 
máximo de cinco días 
lectivos. 

El Director 

− Oído el alumno, el tutor y el equipo directivo. 
− Si es menor de edad, también oídos los padres o 
representantes legales, con levantamiento de acta.  
 − Comunicarla por escrito al alumno y a los padres 
o representantes legales si es menor de edad.  
− El alumno, sus padres o representantes legales, 
podrán presentar reclamación en el plazo de dos 
días lectivos, a partir del siguiente en que se 
produjo la notificación, ante el Director General de 
Ordenación Académica.  
− La medida será inmediatamente ejecutiva.  
− Durante la impartición de estas clases el alumno 
deberá permanecer en el centro efectuando los 
trabajos académicos que se le encomienden, por 
parte del profesorado que le imparte docencia, para 
evitar la interrupción en el proceso formativo. El 
Jefe de estudios organizará la atención al alumno. 

a) Las faltas injustificadas de 
puntualidad o de asistencia a clase. 
 
 
b) Las conductas que puedan impedir 
o dificultar a sus compañeros el 
ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 
 
 
 c) La negativa sistemática a acudir a 
clase con el material necesario o a 
esforzarse por realizar las actividades 
de aprendizaje indicadas por el 
profesor o a trasladar a sus padres o 
tutores la información facilitada en el 
centro.  
 
 
d) Los actos que perturben el 
desarrollo normal de las actividades 
del centro.  
 
 
e) Los actos de indisciplina, 
incorrección o desconsideración 
hacia el profesor u otros miembros de 
la comunidad educativa.  
 
 
f) Causar daños en las instalaciones 
del centro, material de éste o de los 
miembros de la comunidad 
educativa.  
 
 
g) Deteriorar las condiciones de 
higiene del centro. 
 
 
h) La incitación o estímulo a la 
comisión de una falta contraria a las 
normas de convivencia. 

h) Suspensión del derecho 
de asistencia al centro por un 
periodo máximo de cinco 
días lectivos. 

El Director 

− Oído el alumno, el tutor y el equipo directivo.  
− Si es menor de edad, también oídos los padres o 
representantes legales, con levantamiento de acta.   
− Comunicarla por escrito al alumno y a los padres 
o representantes legales si es menor de edad.  
− El alumno, sus padres o representantes legales, 
podrán presentar reclamación en el plazo de dos 
días lectivos, a partir del siguiente en que se 
produjo la notificación, ante el Director General de 
Ordenación Académica.  
− La medida será inmediatamente ejecutiva. − 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno deberá realizar los trabajos académicos que 
determine el profesorado que le imparte docencia 
para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

− Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescriben en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su comisión y excluidos 
los períodos no lectivos.  
− Las medidas correctoras impuestas por conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescriben a la finalización del curso escolar.  
− Las circunstancias paliativas o acentuantes servirán para graduar las medidas correctivas. 



Página 25 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO  
 

TIPIFICACIÓN 
(Art. 51) 

¿QUIÉN
? 

(Art. 50. 
d)) 

MEDIDAS EDUCATIVAS DE CORRECCIÓN (Art. 52) / 
CONDICIONES (Art. 53) 

b) La reiteración de conductas 
contrarias a las normas de 
convivencia del centro recogidas en 
el artículo 48*.  
 
 
l) Las conductas tipificadas como 
contrarias a las normas de 
convivencia del centro recogidas en 
el artículo 48, si concurren 
circunstancias de colectividad o 
publicidad intencionada.  
 
 
m) La incitación o estímulo a la 
comisión de una falta gravemente 
perjudicial para la convivencia.  
 
 
* Sobre la reiteración ver el 
artículo 45.2a)  

El 
Director 

 
Medidas educativas de corrección (Art. 52): 
  
a) Realización de tareas educadoras para el alumno, fuera del horario 
lectivo, o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las 
instalaciones, material del centro o a las pertenencias de otros miembros 
de la comunidad educativa, por un periodo superior a cinco e inferior a 
dieciséis días lectivos.  
 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias del centro por un periodo superior a cinco e inferior a 
dieciséis días lectivos.  
 
c) Cambio de grupo por un periodo superior a cinco e inferior a dieciséis 
días lectivos.  
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
periodo comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la 
impartición de estas clases, el alumno deberá permanecer en el centro 
realizando los trabajos académicos que determine el profesorado 
responsable de los mismos, para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. El Jefe de estudios organizará la atención al alumno.  
 
 
Condiciones (Art. 53. Apartado 1): 
 
− Oído el alumno, el tutor y el equipo directivo.  
− Si es menor de edad, oídos también los padres o representantes legales, 
con levantamiento de acta.  
− El director comunicará a la Dirección General de Ordenación 
Académica y a la Inspección de Educación el inicio del procedimiento y 
la resolución adoptada.   
− Notificar al alumno y a los padres o representantes legales si es menor 
de edad en el plazo de quince días desde el inicio del procedimiento la 
resolución adoptada.   
− El alumno, sus padres o representantes legales, podrán presentar 
reclamación en el plazo de dos días lectivos a partir de la notificación ante 
el Director General de Ordenación Académica.  
 
− El Director, podrá adoptar las siguientes medidas cautelares:  

• Realización de tareas fuera del horario lectivo  
• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o 

actividades extraescolares y complementarias  
• Cambio temporal de grupo  
• Todas ellas entre 6 y 15 días lectivos .Se pueden alzar o 

modificar.  
 
− El alumno, sus padres o representantes legales, podrán presentar 
reclamación en el plazo de dos días lectivos a partir de la notificación ante 
el Director General de Ordenación Académica. 
 

 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescriben en el plazo de cuatro meses, contados a 
partir de la fecha en que se hubieran producido y excluidos los periodos no lectivos. 
 
Las medidas correctoras impuestas por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescriben a los 
seis meses, excluidos los periodos no lectivos y aunque ello suponga cumplirlas en el curso escolar siguiente a aquél en que 
se hayan impuesto.  
 
Las circunstancias paliativas o acentuantes servirán para graduar las medidas correctivas.  
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Cuadro 3.  CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES  
PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO  

 
TIPIFICACIÓN 

(Art. 51) 
¿QUIÉN? 
(Art.50 d)) 

MEDIDAS EDUCATIVAS DE CORRECCIÓN 
(Art. 52. Apartado 2) 

a) Los actos graves de 
indisciplina, injuria u ofensa 
contra los miembros de la 
comunidad educativa.  
 
c) La agresión grave física o 
moral, la discriminación grave 
a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, así 
como la falta de respeto a la 
integridad y dignidad 
personal.  
 
d) La suplantación de 
personalidad en actos de la 
vida docente y la falsificación 
o sustracción de documentos 
académicos.  
 
e) Los daños graves causados 
en los locales, material o 
documentos del centro o en 
los bienes de otros miembros 
de la comunidad educativa.  
 
g) 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.  
 
h) La introducción en el centro 
de objetos y sustancias 
peligrosas o perjudiciales para 
la salud y la integridad 
personal de los miembros de 
la comunidad educativa.  
 
j) Las amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa.  
 
k) Las vejaciones o 
humillaciones contra cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si 
tienen componente sexista o 
xenófobo, o contra alumnos 
con necesidades educativas 
específicas o de nuevo 
ingreso.  

El Director  

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 
comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos académicos que 
determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar la interrupción 
en el proceso formativo. El Reglamento de régimen interior determinará el 
seguimiento de dicho proceso, especificando persona encargada de llevarlo 
a cabo y el horario visitas al centro del alumno.  
 
b) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 
comprendido entre dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos académicos que 
determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar la interrupción 
en el proceso formativo. El Reglamento de régimen interior determinará el 
seguimiento de dicho proceso, especificando la persona encargada de 
llevarlo a cabo y el horario de visitas al centro del alumno.  
 
c) Cambio de centro. Si el alumno es de enseñanza obligatoria la 
Consejería de Educación y Cultura procurará al mismo un puesto escolar en 
otro centro docente.  
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Procedimiento Ordinario  
  

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
(Art. 53 .Apartado 2) 

 

 
 

− Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescriben en el plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que 

FASES  CONDICIONES  PLAZOS  

El Director decidirá la incoación del expediente 
y designará a un profesor como instructor.  
 
Podrá adoptar medidas cautelares (Suspensión 
del derecho de asistencia al centro entre 6 y 30 
días lectivos).  
 
Podrá alzarlas o modificarlas.  

− La incoación del expediente y el 
nombramiento del instructor, se 
comunicarán al alumno, y, si éste es menor 
de edad, igualmente a los padres o 
representantes legales del menor. 
 
− El alumno y, en su caso, sus padres o 
representantes legales podrán recusar al 
instructor.  
 
- El Director comunicará a la Dirección 
General de Ordenación Académica y a la 
Inspección de Educación el inicio del 
procedimiento.  

5 días lectivos desde que tuvo 
conocimiento de los hechos.  

Instrucción del expediente  
El instructor, desde el momento en que se le 
notifique su nombramiento, iniciará las 
actuaciones conducentes al esclarecimiento de 
los hechos, entre ellas, la toma de declaración 
de aquellas personas que pudieran aportar datos 
de interés al expediente. Podrá proponer al 
director medidas cautelares. Podrá proponer que 
las alce o las modifique.  

 
El instructor notificará al alumno, y a sus 
padres o representantes legales si aquél 
fuera menor, por cualquier medio que 
permita dejar en el expediente constancia 
fehaciente de haberse recibido la 
comunicación, el pliego de cargos, en el que 
se expondrán con precisión y claridad los 
hechos imputados, así como las medidas 
correctoras que se podrían imponer.  

3 días lectivos desde que se comunica 
la incoación del expediente.  

Alegaciones  

 
En caso de conformidad y renuncia a dicho 
plazo, ésta deberá formalizarse por escrito.  
 

2 días lectivos.  

Concluida la instrucción del expediente, el 
instructor formulará la propuesta de resolución 
que deberá contener los hechos o conductas que 
se imputan al alumno, la calificación de los 
mismos, las circunstancias paliativas o 
acentuantes si las hubiere, y la medida 
correctiva que se propone.  

Acompañado del profesor tutor, el 
instructor dará audiencia al alumno y, si es 
menor, también a sus padres o 
representantes legales, para comunicarles, 
tras ser citados de manera fehaciente, la 
propuesta de resolución.  

 

Alegaciones  
 
En caso de conformidad y renuncia a dicho 
plazo, ésta deberá formalizarse por escrito.  

2 días lectivos.  

Transcurrido el plazo de alegaciones, se elevará 
por el instructor al Director el expediente 
completo que incluirá necesariamente la 
propuesta de resolución y todas las alegaciones 
que se hubieran formulado.  

  

 
− El Director comunicará la resolución 
adoptada fehacientemente al alumno y, en 
su caso, a sus padres o representantes 
legales.  
 

2 días lectivos desde que recibe la 
propuesta.  

Resolución del expediente: La resolución del 
procedimiento deberá estar suficientemente 
motivada, y contendrá los hechos o conductas 
que se imputan al alumno; las circunstancias 
paliativas o acentuantes, si las hubiere; los 
fundamentos jurídicos en que se basa la 
corrección impuesta; el contenido de la medida 
correctiva y fecha de efecto de la misma y el 
órgano ante el que cabe interponer recurso y 
plazo del mismo.  
 
La resolución del procedimiento deberá 
notificarse en el plazo máximo de 25 días 
lectivos desde la fecha de inicio del mismo  
 

− El Director comunicará a la Dirección 
General de Ordenación Académica y a la 
Inspección de Educación la resolución 
adoptada.  
− Contra la resolución del Director, el 
alumno, sus padres o representantes legales, 
podrán presentar un recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la Dirección General 
de Ordenación Académica, cuya resolución 
pondrá fin a la vía administrativa.  
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se hubieran producido y excluidos los periodos no lectivos. 
 
− Las medidas correctoras impuestas por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescriben a los seis 
meses, excluidos los periodos no lectivos y aunque ello suponga cumplirlas en el curso escolar siguiente a aquél en que se hayan 
impuesto.  
- Las circunstancias paliativas o acentuantes servirán para graduar las medidas correctivas. 

 
IV. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR CASOS DE 

ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE ALUMNOS.  

 

La Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se establecen medidas relativas a la mejora 

de la convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas escolares, recoge en el artículo 3.1.IV la necesidad de incorporar al Plan de Convi-

vencia escolar medidas organizativas específicas para prevenir casos de acoso e 

intimidación entre alumnos. Asimismo, en el artículo 5 obliga a los centros a poner en marcha 

actuaciones dirigidas a la identificación y comunicación de estas situaciones. 

La Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica 

dicta instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos. 

Así pues, el primer nivel de lucha contra el acoso escolar debe situarse en los centros 

educativos y debe estar liderado por los profesores y la comunidad escolar, asignando a los 

padres un papel fundamental en las actuaciones. En muchos casos, las medidas tomadas en el 

propio centro serán suficientes para tratar la conducta concreta y servirán, además, de prevención 

de otras similares. 

 

IV.1. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO ENTRE ESCOLARES  

(Segundo de la Resolución de 4 de abril de 2006) 

 

1. Según los especialistas se considera que existe ACOSO ESCOLAR cuando un alumno 

se ve expuesto de forma repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico, y/o psicológico por 

parte de un compañero o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo 

y/o amenazarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o moral.  

 

2. El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas: 

- Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización. 

- Coacciones. 

- Agresiones físicas y/o verbales. 

- Comportamientos de intimidación y amenaza. 

- Comportamientos de exclusión y marginación social. 
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- Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

- Utilización de Internet, mensajería de móviles, etc., con intención de hacer daño a través 

de diferentes procedimientos: envío masivo de correos electrónicos no deseados, difusión de 

imágenes sin consentimiento del interesado, etc. 

 

3. Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 

manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen 

inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 

Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente 

las tres circunstancias siguientes: 

- Intención de hacer daño. 

- Reiteración de conductas agresivas. 

- Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 

 

IV.2. COMUNICACIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO (Tercero de la Resolución de 4 

de abril de 2006). 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 

personal no docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o 

considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en 

conocimiento del equipo directivo del centro, quien utilizará el Documento I para la recogida 

inicial de información. 

2. El centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de las 

situaciones de acoso. A tal efecto, se pondrá en funcionamiento un «Buzón de Convivencia» 

para la recogida de denuncias o comunicaciones. Este buzón será gestionado por el Jefe de 

Estudios o persona en quien delegue. Además, se pueden poner en marcha otros medios 

complementarios como correo electrónico, página Web del centro, etc. En todos los casos se 

garantizará el anonimato de la identidad de la persona que realiza la comunicación. 

 

IV.3. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN ANTE SUPUESTAS SITUACIONES DE 

ACOSO ENTRE ESCOLARES (Cuarto de la Resolución de 4 de abril de 2006). 

 

1. Para valorar la situación denunciada el Jefe de Estudios, siguiendo las instrucciones del 

Director, solicitará al tutor del alumno afectado que recabe información relacionada con esa 

situación. Para ello podrá utilizar, entre otros y con carácter orientativo, los indicadores que 
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figuran en el Documento II. Si considerara necesario completar ésta información con la 

aportada desde el entorno familiar podrá utilizar los indicadores contenidos en el Documento III. 

No obstante, se podrá incorporar cualquier otro tipo de información que se considere 

significativa. Todo ello con la necesaria confidencialidad. El resultado de estas actuaciones se 

comunicará de forma inmediata al Director. 

 

2. En función de la información aportada por el tutor, el Director podrá establecer medidas 

preventivas de protección que garanticen la inmediata seguridad del alumno supuestamente 

acosado. Estas medidas de protección consistirán en el incremento de la vigilancia en aquellas 

zonas y durante los momentos en los que se haya denunciado que se suele producir el acoso y/o 

cambio de grupo. 

 

3. Si de la intervención del tutor del alumno afectado se confirmara la existencia de 

indicios de acoso, y para verificar la situación, el Director instará al tutor, o a la persona que 

designe, para que continúe el procedimiento. A tal efecto se mantendrán las  siguientes 

entrevistas: 

 

a) Con el alumno presuntamente acosado. Al iniciar la entrevista se asegurará al alumno 

la confidencialidad de sus informaciones. A lo largo de esa entrevista se dará prioridad a la 

información que permita identificar: 

- Alumno o alumnos agresores.  

- Observadores no participantes. 

- Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima. 

- Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 

- Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del 

rendimiento académico, repercusiones emocionales y físicas, etc.). 

 

b) Con observadores no participantes. Se trata de recabar información de aquellos 

compañeros que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado activamente en ellos. 

Especialmente interesa conocer: 

- Frecuencia con la que se produce el acoso. 

- Tipo de acoso. 

- Lugar donde se produce. 

- Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en la escuela. 
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Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas conviene señalar el 

carácter confidencial de las mismas y, en todo caso, garantizar el anonimato del alumno con 

relación a las informaciones que aporte. 

 

c) Con los padres de la presunta víctima. En esta entrevista se informará sobre los hechos 

que se investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, sobre el proceso disciplinario que 

se iniciaría si se confirmase la existencia de una situación de acoso y, en caso necesario, de las 

medidas paliativas que se adoptarían. 

Cuando se planifiquen las entrevistas se evitará que coincidan los padres de los alumnos 

implicados como “supuestos” acosado y agresor o agresores. 

 

d) Con los padres del alumno o alumnos presuntos agresores. En esta entrevista se 

informará sobre la acusación que se ha realizado, sobre las evidencias que existen relacionadas 

con esa acusación y que, si se confirma la existencia de acoso, se iniciará el procedimiento 

disciplinario legalmente establecido. En cualquier caso se manifestará a los padres la 

preocupación y el interés del profesorado por ayudar a los alumnos a que establezcan unas 

relaciones sociales adecuadas, y se solicitará la colaboración familiar para conseguir ese 

objetivo. 

 

e) Con el presunto agresor o agresores. Dentro de lo posible, la primera entrevista se 

realizará inmediatamente después de concluir la reunión con sus padres. Se pedirá al alumno 

que informe sobre los hechos que están sucediendo al alumno supuestamente acosado, y se 

contrastará su versión con los datos conocidos. 

 

4. Si es necesario a lo largo del proceso, el Jefe de Estudios, a solicitud del tutor o persona 

en quien se haya delegado, podrá recabar orientaciones al Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica o al orientador en el caso de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

5. Una vez concluidas las entrevistas, el tutor o persona encargada de realizar el proceso, 

realizará un breve informe sobre los datos más relevantes de la situación denunciada y lo 

trasladará al Director. Éste, en función de la información aportada, decidirá si procede la 

incoación de expediente disciplinario al alumno o alumnos agresores, en cuyo caso les aplicará 

de inmediato las medidas contempladas en el Decreto 115/ 2005 de 21 de octubre, y trasladará 

toda la documentación existente al instructor del mismo. 
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En este caso el instructor, antes de finalizar el expediente, podrá pedir al alumno acosador 

que proponga y adopte compromisos con el fin de que cese la situación de acoso, repare 

moralmente al acosado y colabore con el profesorado en la erradicación de este tipo de 

comportamientos. La actitud y compromiso del alumno ante estas propuestas se podrá tener en 

cuenta a la hora de determinar la medida correctiva que corresponda. 

 

6. El Director, confirmada la situación de acoso y considerando el informe del tutor o 

persona en quien se haya delegado, podrá solicitar la intervención más especializada del Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico para la Convivencia Escolar, 

solicitándola formalmente a través de la Dirección General de Ordenación Académica. 

 

7. El Director, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará por 

escrito de los hechos a la Fiscalía de Menores. 

Además, si alguno de los escolares implicados en la situación de acoso escolar fuera 

menor de catorce años se trasladará también esta información a la Consejería competente en 

materia de protección de menores, a los efectos de que dentro de sus atribuciones adopte las 

medidas procedentes. 

 

8. Igualmente el Director, al comunicar la incoación de expediente disciplinario a la 

Dirección General de Ordenación Académica, adjuntará una copia de la información recogida en 

los Anexos I y IV, y de los escritos contemplados en el párrafo anterior. 

 

IV.4. ACTUACIONES POSTERIORES CON LOS IMPLICADOS EN LAS SITUACIONES 

DE ACOSO ESCOLAR (Quinto de la Resolución de 4 de abril de 2006) 

 

Una vez verificada la situación de acoso, e iniciadas las medidas correctoras previstas en 

el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, el Director adoptará las medidas necesarias para paliar sus 

efectos negativos y evitar la reproducción de situaciones similares. A estos efectos dispondrá que 

se lleven a cabo actuaciones con la víctima, agresor o agresores y observadores. 

 

1. Actuaciones con la víctima: 

a) El tutor, o persona que se designe, en colaboración con el Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica u orientador, asesorará al alumno para que adopte conductas de 

afrontamiento adecuadas ante aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían 
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concluido en una situación de acoso. En la instauración de estas pautas se contará con la 

colaboración de los padres. 

b) El profesorado, coordinado por el tutor, introducirá actuaciones tendentes a ampliar y 

fortalecer el círculo de relaciones de la víctima. Estas medidas se llevarán a cabo con la 

adecuada discreción para evitar que la situación personal de la víctima sea comentada delante 

de todos los alumnos. 

c) En el caso de que se observe que el alumno está especialmente afectado desde el punto 

de vista psicológico, el responsable de la orientación en el centro recomendará a la familia que 

sea atendido por los servicios externos pertinentes. 

 

2. Actuaciones con el agresor o agresores: 

a) Como complemento a las acciones correctoras a las que hubiere lugar, según lo 

dispuesto en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, el tutor adoptará las medidas necesarias 

para favorecer la integración del agresor o agresores en el grupo respetando los intereses y 

derechos de los demás. 

b) En caso necesario, el responsable de la orientación en el centro podrá recomendar a la 

familia que el alumno sea atendido por apoyos externos (especialistas sanitarios, servicios 

sociales, etc.). 

 

3. Actuaciones con los observadores: 

El tutor realizará actividades con el grupo de clase para que los alumnos conozcan cómo 

actuar ante diferentes situaciones de acoso. Especialmente se incidirá sobre: 

- Modo de reprobar las conductas de acoso.  

- Modo de mostrar apoyo a la víctima. 

- Procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo inadecuado. 

- Procedimiento para denunciar las agresiones. 

 

Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida de lo posible, que los 

alumnos las consideren como una consecuencia de la situación de acoso que se ha producido. 

Dado que las actividades paliativas indicadas, tienen también carácter preventivo, deberán ser 

incluidas como tales en el Plan de Acción Tutorial. 
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IV.5. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Sexto de la Resolución de 4 

de abril de 2006) 

 

1. El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de 

las actuaciones adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser facilitada, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, sobre la incoación de expedientes a la 

Dirección General de Ordenación Académica y a la Inspección de Educación. 

2. La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de compromisos y pautas de 

actuación adoptados con alumnos y con padres. 

3. El Consejo Escolar evaluará la eficacia de las medidas correctivas y orientadoras 

adoptadas.



Página 35 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO 

I. E. S. “FELIPE II” 
 

e-mail: 30018254@educarm.es 
Web: www.felipesegundo.es 

 

Paraje Cañada del Molino s/n 
30870 –MAZARRÓN 
APARTADO DE CORREOS 357 
 
TELÉFONO: 968 592 105 
FAX: 968 591 987 

DOCUMENTO I 
 

 
Recogida inicial de información ante un supuesto caso de acoso escolar 

 
 
 

 
CENTRO:.................................................................................... LOCALIDAD:.............................  
 
 
PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA: 
 

 •  Tutor 
 • Profesor del centro 
 • Orientador 
 • Personal no docente 
 • Alumno agredido 
 • Compañeros 
 • Familia 
 • Otros (especificar) 

 
DATOS DELSUPUESTO ALUMNO ACOSADO: 
 
Nombre: 
 
Etapa/Curso/Grupo: 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
 
 
 

 
Fecha:.................................... 

 
 
 

Fdo.: Receptor de la denuncia. 
(Director, Jefe de Estudios o Secretario) 
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REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

I. E. S. “FELIPE II” 
 

e-mail: 30018254@educarm.es 
Web: www.felipesegundo.es 

 

Paraje Cañada del Molino s/n 
30870 –MAZARRÓN 
APARTADO DE CORREOS 357 
 
TELÉFONO: 968 592 105 
FAX: 968 591 987 

 
DOCUMENTO II 

 
Guía de observación escolar con indicadores para identificar 

a posibles alumnos acosados 
 

Conductas dirigidas a encontrar seguridad: 
• Llegar al colegio más tarde de lo habitual y/o esperar para regresar a casa cuando no quedan 
alumnos en el centro. 
• Usar rutas ilógicas para ir al colegio o regresar a casa. 
• Faltar a clase: se pueden poner pretextos de padecer dolores de cabeza, abdominales, etc. 
• Aislamiento social en recreos y en el aula. 
• Situarse cerca de adultos durante los recreos y en actividades extraescolares. 
• Tendencia a relacionarse en el patio con compañeros de menor edad. 
Conductas relacionadas con su estado de ansiedad: 
• Nerviosismo. 
• Inhibición. 
• Inseguridad en la relación con los demás alumnos. 
• Tendencia a llorar con facilidad. 
• Generalmente se les puede observar tristes y, en ocasiones, con humor inestable. 
• Pueden presentar somatizaciones: vómitos, dolores de cabeza y abdominales. 
• Ocasionalmente pueden mostrarse irascibles y presentar ataques injustificados que pueden 
agravar su situación. 
• Tienen dificultad para hablar y participar en clase. 
• Ocasionalmente pueden presentar regresiones (descontrol de esfínteres, tartamudeo, etc. ...). 
• No quieren hablar con el adulto sobre la situación de acoso y, cuando lo hacen, parecen 
asumir su papel de víctimas. 
Otros indicadores. 
• Son físicamente más débiles. 
• Tienen una actitud negativa ante la violencia. 
• Su comportamiento "da señales" de que no van a responder a la agresión. 
• Tienen baja autoestima. 
• Tienen pocos amigos en clase. 
• En los juegos o actividades de equipo son los últimos en ser elegidos. 
• Se les gastan bromas desagradables, les ponen apodos, etc. 
• Se ven envueltos en discusiones en las que están indefensos y salen llorando. 
• Descenso del rendimiento académico y deterioro general de su trabajo, aspecto, etc. 
• Presentan mayores dificultades de atención y concentración en las tareas escolares. 
• Presentan contusiones no naturales que no explican cómo se las han hecho. 
• Les faltan (quitan, tiran o rompen) sus pertenencias. 
• Hacen las tareas de otros. 
• Aparecen carteles y pintadas con insultos o amenazas en los alrededores del centro. 
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REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 Y CULTURA 
 

I. E. S. “FELIPE II” 
 

e-mail: 30018254@educarm.es 
 

Paraje Cañada del Molino s/n 
30870 –MAZARRÓN 
 
TELÉFONO: 968 592 105 
FAX: 968 591 987 

 
DOCUMENTO III 

 
Guía de observación familiar con indicadores para identificar 

a posibles alumnos acosados 
 
 

Conductas dirigidas a encontrar seguridad: 
• Querer que se le acompañe al centro. Si realizan actividades complementarias o extraescolares 
también quieren que se les lleve o se les recoja. 
• Usar rutas ilógicas para ir al colegio o regresar a casa. 
• Salir al colegio más tarde de lo habitual y/o regresar a casa también más tarde. 
• Ponerse por las mañanas enfermo con dolores de cabeza, abdominales, etc.; especialmente 
después de un fin de semana en el que no han existido manifestaciones somáticas de ese tipo. 
• Querer trasladarse de centro. 
• Pasar en casa la mayor parte del tiempo y no salir los fines de semana. 
Conductas relacionadas con su estado de ansiedad: 
• Nerviosismo. 
• Problemas de sueño. 
• Tendencia a llorar con facilidad. 
• Generalmente se les puede observar más triste y, en ocasiones, con humor inestable e incluso 
irascible. 
• Pueden presentar somatizaciones: vómitos, dolores de cabeza y abdominales. 
• Pueden tener pérdida de apetito. 
• Ocasionalmente pueden presentar regresiones (descontrol de esfínteres, tartamudeo, 
dependencia, etc.). 
Otros indicadores. 
• Les faltan pertenencias (útiles escolares, reloj, móvil, etc.) y no explican cómo lo han perdido. 
• Pedir dinero excesivo. 
• En casa faltan objetos y dinero; se sospecha que son para darlos a sus agresores. 
• Ponerse nervioso ante llamadas de teléfono recibidas en determinadas horas. 
• No van amigos a su casa, no invitan a sus compañeros de clase a fiestas de cumpleaños, etc. 
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REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 Y CULTURA 
 

I. E. S. “FELIPE II” 
 

e-mail: 30018254@educarm.es 
 

Paraje Cañada del Molino s/n 
30870 –MAZARRÓN 
 
TELÉFONO: 968 592 105 
FAX: 968 591 987 

 
DOCUMENTO IV 

 
Informe sobre los datos más relevantes de la situación de acoso escolar 

 
(CONFIDENCIAL) 

 
 

 
Tutor/ Persona designada por la Dirección: ................................................................................... 
 
Centro: I.E.S. FELIPE II 
 
Localidad: MAZARRÓN (MURCIA). 
 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
  
Alumno implicado como Acosado  
 
NOMBRE: ....................................................................................................................................... 
 
ETAPA/CURSO/GRUPO: ............................................................ 
 
Alumno/s implicado/s como Agresor/res  
 
NOMBRE: ....................................................................................................................................... 
 
ETAPA/CURSO/GRUPO: ............................................................. 
 
Observadores: 
 

 • Alumnado 
 • Profesorado
 • Personal no docente 
 • Otros (especificar) 

 
2. DATOS RELEVANTES SOBRE LA SITUACIÓN:  
 
a) Localización y fechas del acoso: 
 
  FECHA 
 • En la clase  
 • En el patio  
 • En los pasillos  
 • En los aseos  
 • En el comedor  
 • En el gimnasio/vestuarios  
 • En el autobús  
 • Entradas/salidas del centro  
 • Fuera del centro  
 • Otros (especificar)  
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b) Tipología del acoso: 
 
 FISICO: FRECUENCIA 
  1 2 3 
 • Empujones    
 • Patadas    
 • Golpes    
 • Cachetes    
 • Palizas    
 • Extorsiones (obligar a hacer cosas)    
 • Otros (especificar)    
1: Algunas veces. 2: Casi todos los días. 3: Casi siempre    
 
 VERBAL FRECUENCIA 
  1 2 3 
 • Insultos    
 • Motes    
 • Provocaciones    
 • Amenazas    
 • Coacciones    
 • Comentarios xenófobos    
 • Otros (especificar)    
1: Algunas veces. 2: Casi todos los días. 3: Casi siempre    
 
 
 SOCIAL: FRECUENCIA 
  1 2 3 
 • Aislar/ Ignorar    
 • Burlas    
 • Difundir rumores    
 • Humillaciones    
 • Otros (especificar)    
1: Algunas veces. 2: Casi todos los días. 3: Casi siempre    
 
 MATERIAL: FRECUENCIA 
  1 2 3 
 • Esconder objetos    
 • Sustraer objetos    
 • Romper o deteriorar pertenencias    
 • Otros (especificar)    
1: Algunas veces. 2: Casi todos los días. 3: Casi siempre    
 
 
 TECNOLÓGICO: FRECUENCIA 
  1 2 3 
 • Correos electrónicos no deseados    
 • Difusión de imágenes sin consentimiento    
 • Mensajes a través de teléfonos móviles_    
 • Otros (especificar)    
1: Algunas veces. 2: Casi todos los días. 3: Casi siempre    
 
 OTROS: FRECUENCIA 
  1 2 3 
     
     
     
     
1: Algunas veces. 2: Casi todos los días. 3: Casi siempre    
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c) Consecuencias de la intimidación al alumno: 
 
 • Absentismo escolar 
 • Disminución del rendimiento académico. 
 • Repercusiones emocionales 
 • Repercusiones físicas 
 • Otros (especificar): …………………………………………………………………………… 
 
d) Resumen de la reuniones celebradas, especificando asistentes y fecha de las mismas. 
 
 
e) Conclusiones: 
 
 
 
Fecha y Firma 
 
 
 
Fdo: ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Sr. DIRECTOR DEL I.E.S. FELIPE II DE MAZARRÓN 
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V. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN DE LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA EN LOS CENTROS.  

 

Según el artículo 6 de la Orden de 20 de Febrero de 2006 de la Consejería de Educación y 

cultura, por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares, corresponde 

a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación del Plan de Convivencia escolar. Las 

funciones de esta Comisión aparecen en el apartado correspondiente de nuestro Reglamento de 

Régimen Interior. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para analizar las 

incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con la 

aplicación del Plan de Convivencia escolar, así como para elaborar y elevar al Consejo Escolar 

propuestas para la mejora de la convivencia. 

 Al finalizar el curso escolar los centros (a través del Consejo Escolar) elaborarán un 

Informe Anual de Convivencia en el que se evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas 

para mejorar la convivencia en el centro. 

A tal fin, el Equipo Directivo facilitará al Consejo Escolar para su análisis, información 

relativa a la aplicación del Plan de Convivencia escolar y las normas de convivencia, en los 

siguientes aspectos: 

• Actividades realizadas. 

• Formación relacionada con la convivencia. 

• Recursos utilizados. 

• Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos, 

etc.). 

• Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las conductas corregidas y 

de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o intimidación detectados, etc. 

Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del centro evaluará el Plan de Convivencia escolar y 

elevará al Equipo Directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de 

Profesores, serán tenidas en cuenta para la actualización del mismo. 

 Las modificaciones que anualmente incorpore el Equipo Directivo se incluirán en la 

Programación General Anual del centro y una copia de las mismas será remitida, antes del 31 de 

octubre, a la Dirección General de Ordenación Académica. 
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ANEXO I: 

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.- Cada centro educativo democrático posee un órgano de toma de decisiones elegido 

democráticamente y compuesto por representantes de los estudiantes, profesores, padres y otros 

miembros de la comunidad educativa, según proceda. Todos los miembros de este órgano tienen el 

derecho de voto. 

 

5.- 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. 

 

6.- Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud posible, y es 

examinado en profundidad ya sean alumnos o cualesquiera otros miembros de la comunidad 

educativa los implicados. 

 

7.- El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el intercambio de 

información con otras entidades locales son esenciales para la prevención y la resolución de los 

problemas. 

 
Nota: En la página web, htpp.//www.coe.int, un memorando explicativo complementa estos Estatutos y 

proporciona ejemplos y explicaciones con el fin de facilitar su aplicación. 
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