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1. INTRODUCCIÓN
La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de
crecimiento, de encuentro, de aprendizaje, de experiencias compartidas, de
conocimiento de los otros y de descubrimiento del mundo. La escuela es el marco
ideal para la consolidación de la segunda socialización y para la integración
progresiva de la persona en la realidad sociocultural más cercana. En la escuela,
como en un microcosmos, se reproducen las situaciones conflictivas de la sociedad,
pero también las posibilidades de superación e integración que favorecen los
ambientes educativos. El alumno tiene que aprender a integrarse en cualquier tipo
de contexto y desarrollar aquellas capacidades y habilidades que le permitan vivir en
un clima de convivencia, en el que él también tiene que participar en su construcción.
Este es un punto fundamental de la formación integral de su persona.
Es, sin duda, un taller insuperable donde aprender a convivir. Las noticias
vinculan con frecuencia las palabras “violencia”, “acoso” y “fracaso” a la escuela y la
han convertido en un “espacio ineludible” para vehicular la creación de la cultura de la
paz y la no-violencia. Frente a estas situaciones actuales que revelan un mundo
adormecido por conflictos que están generando una sociedad cada vez más
relativista y “globalizada”, tenemos que hablar de prevención, motivación,
comunicación, “mediación”; de objetivos, proyectos y experiencias; de familias,
profesorado, alumnado y compañeros. Las nuevas situaciones que vive la escuela
pueden ser foco de conflictos, pero son también oportunidades para aprender y crear
-o “recrear”- un mundo comprometido con la paz y con la persona. Esta es la esencia
de nuestro ser y de nuestro estilo educativo “salesiano”, el origen de nuestra opción
preferencial como centro por los jóvenes. No queremos renunciar a las
posibilidades que nos ofrecen las situaciones y realidades anteriormente citadas
para EDUCAR y para ofrecer respuestas que satisfagan las inquietudes y
demandas más profundas de la persona.
Por esta misma razón, nuestra comunidad educativa entiende y concibe la
escuela como “CASA QUE ACOGE” y en la que, siempre, “ESTAMOS ALEGRES Y FELICES”.
Pero sobre todo fomentamos un ambiente familiar donde nuestros chicos perciban que
son considerados y respetados como premisa para su implicación decisiva en el hecho
educativo y escolar. De esta manera, favoreceremos una incorporación más activa y
plena en la realidad social en la que “viven”.
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Los niños que crezcan, aprendan y maduren juntos en un ambiente educativo
de sana convivencia, serán “buenos cristianos y honrados ciudadanos” capaces de
asumir las diferencias, respetar a los otros, dialogar y convivir.
Este es el objetivo primordial de nuestro Centro: lograr un clima de convivencia
basado en el respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa-Pastoral. Este reto debe ser para todos un
principio (compromiso) básico. Así pues consideramos fundamental que se respire
en nuestro Centro un clima de convivencia armónico, facilitador del trabajo
escolar, donde todos se sientan seguros, felices y respetados.
Desde estos valores básicos, nuestra MISIÓN EDUCATIVA será crear entre todos
UNA ESCUELA DE VALORES CRISTIANOS Y HUMANOS, tales como el respeto, la
no-violencia, justicia, solidaridad, tolerancia y democracia…, a fin de ofrecer una
respuesta educativa de calidad. Estamos haciendo realidad nuestro modelo de
escuela en pastoral, donde los valores evangélicos definen nuestra identidad e
intervención educativo-pastoral.
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar se convierte en una
preocupación para todos, máxime cuando esta convivencia se puede ver alterada por
situaciones de conflicto cuyos efectos se dejarán sentir en todos los miembros de la
comunidad educativa. En este sentido queremos seguir insistiendo en nuestro modelo
educativo-preventivo (salesiano) para orientar de forma coherente las situaciones
disruptivas que se produzcan y que necesiten estrategias de resolución de conflictos
para conseguir un clima escolar y de convivencia que atienda eficazmente las
necesidades de nuestros alumnos y su formación y educación integral. El profesorado
de nuestro centro está comprometido por realizar un adecuado seguimiento del
alumnado que presenta comportamientos que alteran y deterioran el ambiente
escolar. Pero cualquier Plan de Convivencia no puede conformarse o reducirse a un
eficaz seguimiento de dicho alumnado a partir del análisis de la realidad escolar, sino
que también tiene que sentar los criterios y las medidas necesarias que generen,
por sí mismas, sinergias para crear una cultura de paz y no-violencia, de respeto y
tolerancia. Es por esto que esperamos que nuestro Plan de Convivencia sea, en todo
momento, referencia obligada para atender las situaciones conflictivas o disruptivas
que puedan producirse y, a su vez, proponer las medidas, estrategias y plataformas
educativas suficientes y necesarias para un desarrollo eficaz y eficiente de nuestro
ambiente de convivencia.

C/ MAIRENA 36-38 | 41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) | T 955 687 360 | ALCALA.SALESIANOS.EDU

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
a. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO.
Nuestro Colegio está situado en la zona central de Alcalá de Guadaíra, es de
construcción antigua, y como consecuencia con poca expansión demográfica, aún
cuando por ser el único centro concertado de la localidad, toda la localidad es zona
correspondiente al Centro.
Consta de dos líneas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con un
total de 26 unidades.
El horario escolar en E.I. y E.P. está distribuido de la siguiente forma: lunes a
viernes de 8:45 h a 13:45 h. En E.S.O. el horario es de 08:30 h a 15:00 horas. Las
actividades extraescolares se realizan por las tardes de lunes a jueves en horario de
15:00 a 19:00 horas.
La relación con las familias es muy positiva, con reuniones periódicas de
información, y coordinación de carácter global y particular en las horas fijadas en la
programación. Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y
resolución de conflictos en el centro suele ser comentada con la familia si procede
algún tipo de intervención o información de la conducta.
Los padres en general, manifiestan interés y preocupación por la educación y
formación de sus hijos, mostrando disponibilidad para la colaboración y
participación en tareas propias de la Comunidad Educativa.
La expectativa que los padres mantienen con respecto a nuestro colegio, es de un
buen nivel académico, y una formación humana cristiana acorde con la oferta del
centro, al declararnos como Centro Educativo Católico, con las implicaciones
propias de nuestro carácter Salesiano, sin descuidar por ello otros tipos de
formación, como l i n g ü í s t i c a , científica, técnica, artística, etc. Nuestra propuesta
es conseguir una formación integral.
Es un hecho constatado que existe un número amplio de familias desestructuradas, y
que cada año que pasa el número de este tipo de familias se amplía. Esto nos hace estar
alertas para incorporar medidas preventivas de atención a alumnos/as y tutores legales
que demandan nuestra ayuda y atención.
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b) CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO
Podemos afirmar que en nuestro Centro no existen graves problemas de
convivencia. El clima de convivencia es positivo y el sistema de relaciones, tanto
dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y
P.A.S.), como entre ellos (profesores-alumnos, profesores-P.A.S., P.A.S.alumnos), es correcto y respetuoso.
El tipo de conducta problemática más frecuente tiene que ver con incumplimientos
de tareas o conculcación de derechos de carácter leve. Estos comportamientos se
enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las
correcciones que el RRI contempla para estos casos.
De forma aislada han aparecido casos de alumnos con comportamientos
disruptivos en el aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad,
interrumpiendo al profesor. Son alumnos, por otra parte, que en general no han
mostrado interés alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no
traían el material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su
escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo
retraso escolar. Todos estos casos hacen invertir una gran cantidad de energías y
tiempo.
Contemplamos casos en que algún alumno o alumna manifiesta dificultades de
adaptación social en su grupo-clase o no se siente partícipe en las dinámicas del
aula. La percepción del propio alumnado como diferente del resto y su frustración
puede llevarle a tener conductas conflictivas.
Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de nuestros
alumnos es, habitualmente, bueno y respetuoso y se sienten satisfechos con su
labor en el centro.
Las c o n d u c t a s m á s r e p r o b a d a s p o r e l p r o f e s o r a d o son las que tienen
que ver con los alumnos que demuestran poco interés por sus clases, no trabajan,
no traen el material necesario, no prestan atención o/y distraen a sus
compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase. Se considera la
disrupción como conflicto en cuanto que constituye una circunstancia que
impide el normal desarrollo y seguimiento de la programación. Dan una
importancia especial al comportamiento del alumno que supone falta de respeto al
profesor.
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También se vivencia como conflicto en especial la indisciplina por parte del
alumnado. Así mismo, el enfrentamiento abierto entre ellos, especialmente cuando
se traduce en algún tipo de agresión física o verbal.
A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los
alumnos que interfieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos,
que impiden que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan
aprovecharse debidamente.
Los alumnos conceden especial importancia a que se respeten sus pertenencias
y a que el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan
impartirse con normalidad. Asimismo, los conflictos que más les afectan son el
maltrato entre iguales y el aislamiento.

c) ESTADO ACTUAL DE CONVIVENCIA
Por etapas, estas son las conductas más problemáticas detectadas:
INFANTIL.
Ø Insistir en la puntualidad de entrada y salida del centro.
PRIMARIA.
Ø Insistir en las normas de convivencia básicas (orden, respeto, puntualidad, buenos
modales, limpieza, etc.).
Ø Realización de tareas con un hábito de estudio y trabajo correcto
SECUNDARIA.
Ø Insistir en la limpieza del colegio… especialmente patios y clases
Ø Hábito de estudio y esfuerzo
Ø Buenos modales y respeto
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3. RRI – TÍTULO V: ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA
*Según lo expuesto en el RRI del Centro en su Título V, correspondiente a la
Alteración de la convivencia:
“TÍTULO V: ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA
CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES.
Las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de lo dispuesto
en la normativa vigente de aplicación, siendo objeto de complemento y desarrollo
en el Anexo I al presente Reglamento sobre “Normas de convivencia y
procedimiento”.
Art. 115.- Valor de la convivencia.
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la
progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en
especial de los alumnos- y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para
la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.
Art. 116.- Alteración y corrección.
1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa
que, por acción u omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el
Artículo 7 del presente Reglamento durante el desarrollo de la jornada lectiva y la
realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios
educativos complementarios. Igualmente, los cometidos fuera del recinto escolar
cuando tengan origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar
o afecten a miembros de la Comunidad Educativa en tal concepto.
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2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y
procedimientos que señalan la legislación vigente y el presente Reglamento.
3. Al inicio de cada curso escolar se podrán establecer normas de convivencia
específicas en desarrollo de las generales contemplada en el artículo 7 del RRI,
que serán incorporadas como Anexo del mismo.
4. Las normas de convivencia y conducta del Centro serán de obligado
cumplimiento para todos los miembros de la Comunidad Educativa.
5. Los miembros del equipo directivo y los profesores tienen la consideración de
autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los
hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo del centro
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba en
contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos
derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados.
CAPÍTULO SEGUNDO. ALUMNOS
Art. 117.- Criterios de corrección.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el Anexo I, en la corrección de los alumnos que
alteren la convivencia en el Centro se tendrán en cuenta, en todo caso, los
siguientes criterios:
a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno.
b) La valoración educativa de la alteración.
c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la
corrección.
d) La proporcionalidad de la corrección
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e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del
Proyecto Educativo de Centro, Programación de Etapa y Programación
General Anual del Centro.
2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la
intimidad y dignidad del alumno.
Art. 118.- Calificación de la alteración de la convivencia.
Las alteraciones de la convivencia se calificarán conforme a lo dispuesto en el
Anexo I al presente Reglamento y con atención a lo establecido en la normativa
vigente.
En la calificación de las conductas habrá de tomarse en consideración los criterios
de corrección y las circunstancias concurrentes a efectos de su gradación.
Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la
Comunidad

Educativa,

que

tengan

como

origen

o

consecuencia

una

discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual,
origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen
contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o
educativas, tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como
medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del Centro.
Art. 119.- Gradación de las correcciones.
A los efectos de la gradación de las correcciones, y sin perjuicio de las restantes
circunstancias cuya consideración pueda determinarse aplicable:
1. Son circunstancias paliativas:
⇒ El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
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⇒ La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del
desarrollo de las actividades del Centro.
⇒ La falta de intencionalidad.
⇒ La reparación inmediata del daño causado.
⇒ La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la
convivencia.
2. Son circunstancias atenuantes:
⇒ La premeditación y la reiteración.
⇒ Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los
recién incorporados al Centro.
⇒ El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o
irrespetuosas de menosprecio y de acoso, dentro y fuera del Centro.
⇒ Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el
racismo, la xenofobia o el menoscabo de los principios del Carácter Propio
o del Proyecto Educativo.
⇒ La publicidad y difusión, por cualquier medio, de la conducta.
⇒ Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del
Centro, su integridad física y moral, su dignidad y su autoridad.
⇒ La realización de forma colectiva.
⇒ Aquellas otras que establezca la legislación vigente.
Artículo 120.- Corrección.
1. Las alteraciones de la convivencia en el Centro, serán corregidas con las
medidas previstas en Anexo I al presente Reglamento y con atención a lo
establecido en la legislación vigente. No obstante, en todo caso el Centro podrá
corregir dichas conductas, en atención a las circunstancias concurrentes,
mediante:
⇒ Amonestación privada o pública, verbal o escrita.
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⇒ Comparecencia inmediata ante el Coordinador de Ciclo, el Jefe de
Estudios de la Etapa o el Director de Centro
⇒ Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.
⇒ Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del Centro.
⇒ Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros
miembros de la Comunidad Educativa, o a las instalaciones o
pertenencias de las personas o instituciones con las que se relacione el
Centro.
2. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves
serán inmediatamente ejecutivas.
3. Sin perjuicio de lo que se disponga en la legislación vigente, en caso de
producirse faltas injustificadas de asistencia a clase, a efectos de evaluación y
promoción se establecerá en el Anexo I el número máximo de faltas de asistencia
que, en ningún caso podrán superar el 25%.
Art. 121.- Órgano competente.
Las correcciones relativas a alteraciones leves de la convivencia serán impuestas
por el órgano que determine el Director Titular, dentro del marco general de la
normativa aplicable.
En el caso de alteraciones graves, corresponderá al Director Centro la imposición
de correcciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 54.2 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Art. 122.- Procedimiento.
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En la imposición de correcciones se seguirá el procedimiento previsto en el Anexo
I al Reglamento y disposiciones legales vigentes.
CAPÍTULO

TERCERO.

PROCEDIMIENTO

CONCILIADO

PARA

LA

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Art. 123.- Valor de la resolución conciliada.
De conformidad con los principios inspiradores del Carácter Propio y Proyecto
Educativo del Centro, se procurará la resolución conciliada de las alteraciones
graves de convivencia, a fin de evitar, siempre que sea posible, la incoación de
expedientes disciplinarios, buscando la función educativa y reparadora de todo
proceso corrector.
La adopción de correcciones por las conductas previstas en la normativa sobre
convivencia exigirá con carácter preceptivo el trámite de audiencia al alumno y su
familia y el conocimiento por el profesor tutor. Las correcciones así impuestas
serán inmediatamente ejecutivas.
Art. 124.- Principios básicos.
Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el alumno (o sus
padres o representantes legales, si el alumno es menor de edad) acepten esta
fórmula de resolución y se comprometan a cumplir las medidas acordadas.
Art. 125.- Reunión conciliadora.
Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un expediente
sancionador, será imprescindible la celebración de una reunión previamente
convocada, con asistencia del Director de Centro, Jefe de Estudios, profesor-tutor
del alumno y el propio alumno (o sus padres o representantes legales, si el
alumno es menor de edad).
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En todo caso, si el alumno es menor de edad, el Director de Centro, Jefe de
Estudios y profesor-tutor le escucharán con carácter previo, para conocer su
relato de los hechos.
Art. 126.- Acuerdo escrito.
Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito que deberá incluir, al
menos, los siguientes extremos: hechos o conductas imputadas al alumno,
corrección que se impone, aceptación expresa por parte del alumno (o sus padres
o representantes legales), fecha de inicio de los efectos de la corrección y firma
de los asistentes.
CAPÍTULO CUARTO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Art. 127.- Correcciones.
1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la
relación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad
Titular del Centro (laboral, civil, mercantil, canónica, etc.), la alteración de la
convivencia de estos miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida
por la Entidad Titular del Centro con:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.
2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán la aprobación
del Consejo de la Comunidad Educativa.”
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA
A) MEDIDAS PREVENTIVAS.
•

Actividades generales.

•

Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del
alumnado.

•

Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro
educativo.

•

Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e
intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las
familias.

•

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la
igualdad entre hombres y mujeres.

•

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia
de los espacios y tiempos considerados de riesgo.

•

Para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y
cualquier otra de sus manifestaciones.

ACTIVIDADES GENERALES
Plan de Orientación y Acción Tutorial.
•

Responsables: profesores y orientadora.

•

Recursos para llevarla a cabo: sesiones de tutorías, jornadas de
orientación, Programas de transición entre etapas.

•

Metodología: entrevistas individuales del orientador con los alumnos y
con los padres cuando éstos la solicitan. Aplicación del Programa de
transición entre etapas.

•

Contenido de las actividades: información a los alumnos sobre los
distintos módulos, bachilleratos, salidas alternativas a la formación
reglada, etc.
Actividades encaminadas a facilitar la transición entre etapas.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: aulas, centro, etc.

•

Temporalización: durante todo el curso académico, insistiendo en la
orientación académica durante el segundo trimestre y tercero
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Convivencias entre los distintos grupos de la Casa.
•

Responsables: toda la Comunidad Educativa.

•

Metodología: Convocatoria a la comisión y se planifica cómo, cuándo,
responsables, etc. Se comunica por escrito las actividades que se van a
realizar.

•

Contenido de las actividades: Retiros de Adviento, Retiro de Cuaresma,
concursos para padres (de tapas, de repostería...)

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: patio, sala de medios
audiovisuales, capilla, cocina, sala de profesores, campo, etc.

•

Temporalización: Depende del momento en que se realicen las
convivencias

Semana de la Comunidad Educativa.
•

Responsables: Todos

•

Recursos para llevarla a cabo: Campaña

•

Metodología: Se comunica por escrito las actividades que se van a
realizar

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: patio, aula etc.

•

Temporalización: Una semana del mes de Mayo o Junio.

Fiestas colegiales
•

Responsables: Todos. Profesores, alumnos, padres, salesianos...

•

Recursos para llevarlas a cabo: Tutoría de Don Bosco, Misa, cine, juegos,
película sobre la vida de Don Bosco, campeonatos deportivos, Novena
de María Auxiliadora, verbena...

•

Contenido de las actividades: Programa de actos de las fiestas de Don
Bosco y María Auxiliadora.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Capilla, patio, aulas, cine,
iglesia de San Agustín, vídeo...

•

Temporalización: a lo largo del curso, en las fechas conmemorativas.

Campamentos.
•

Responsables: tutores y otros profesores.

•

Recursos para llevarla a cabo: reunión informativa con los padres,
programación de campamento

•

Metodología: vivencial
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•

Contenido de las actividades: se programan todas las actividades que se
van a realizar

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: campamento

•

Temporalización: final del tercer trimestre en Primaria, mes de febrero
en Secundaria.

Oratorio de los viernes
•

Responsables: Animadores y responsable de Pastoral

•

Recursos para llevarla a cabo: Espacios, balones, disfraces, juegos, y
diversos materiales.

•

Metodología: Se adecua a la actividad que se desarrolle

•

Contenido de las actividades: Según lo programado

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: patio, centro juvenil, aula,
etc.

•

Temporalización: viernes por la tarde, en horario de 16:00 a 21:00 horas

Formación: “Sistema Preventivo”
•

Responsables: Inspectoría salesiana

•

Recursos para llevarla a cabo: Presentación en PowerPoint

•

Metodología: Formación Salesiana

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Sala de multiusos

•

Temporalización: Una sesión

Plan de Atención a la Diversidad
•

Responsables: Equipo Directivo, tutores, profesores, orientadores y
padres.

•

Recursos para llevarla a cabo: materiales de apoyo, adaptaciones
curriculares, tutorías, programas individuales, materiales específicos
(fichas, libros, fotocopias, etc.)

•

Metodología: Asistencia al Aula de Apoyo a la Integración, Refuerzos,
Asistencia al Aula de Apoyo, realización de fichas que se entregan al
tutor en el periodo de tiempo que se convenga, diagnósticos y
propuestas de intervención,…

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: aula de apoyo a la
integración, aula de apoyo, aula ordinaria, casa…

•

Temporalización: diario, semanal, revisión trimestral

C/ Mairena36-38 | 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | T 955 68 73 60 | F 955 68 46 96 | www.salesianos-alcala.com

Campañas de sensibilización: Manos Unidas, Campaña contra el Hambre, Domund,
Operación Kilo, Becas de Apadrinamiento...
•

Responsables: profesores, Coordinadores de Pastoral de cada etapa,
Coordinador de Pastoral, Comunidad Salesiana

•

Recursos para llevarla a cabo: Material de campañas escolares, material
aportado por Inspectoría o Iglesia (pósters, pegatinas…), huchas de
recogida de dinero (Domund), sesiones de tutoría

•

Organización de la actividad: Reunión Equipo Pastoral Escolar, reunión
con delegados de pastoral de aula y delegados de aula, reuniones de
profesores. Difusión y concienciación a través de los Buenos Días y aula.
Participación. Final de la Acción y revisión

•

Contenido de las actividades: Difusión de valores entre la Comunidad
Educativa. Concienciación de los miembros de la Comunidad Educativa
antes situaciones desfavorables que sufren otros seres humanos.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Aula, patio, capilla

•

Temporalización: Algunas tienen una temporalización concreta
coincidiendo con días clave. Otras como la recogida de la Beca para
Togo es anual.

Reparto de alumnos en grupo flexible, desdobles en ESO.
•

Responsables: Equipo de profesores de ESO

•

Recursos para llevarla a cabo: Registros de evaluación de cursos
anteriores y actuales, reuniones de profesores de ESO, horario de
profesores que hacen esto posible.

•

Metodología: Atención y seguimiento individualizada, evaluación
atendiendo a objetivos determinados.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Aula

•

Temporalización: Curso Escolar.

Reparto de alumnos en las distintas aulas a principio de curso para conformar los
grupos.
•

Responsables: profesores

•

Metodología: información oral de profesores sobre los alumnos,
intercambio de información

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Aula

•

Temporalización: Reunión para la toma de decisiones en junio. Reparto
de listas con el agrupamiento definitivo tras revisar posibles altas y
bajas: septiembre
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•

Recursos para llevarla a cabo:
Ø Documento Criterios de agrupamiento de Centro ANEXO I
Ø Documento Criterios de agrupamiento Educación Infantil ANEXO II
Ø Documento Criterios de agrupamiento y traspaso Educación Infantil a
Educación Primaria ANEXO III

Campañas que fomentan la convivencia entre iguales, entre la familia-escuela, entre
la Comunidad Educativa: Participación, grupos de fe. La no violencia. Buenos
modales, respeto. La solidaridad. Autoestima. La familia.
•

Responsables: Profesores, Cpe´s

•

Recursos para llevarla a cabo: Internet, artículos, campañas anteriores,
información de los Cpe´s, carteles, canciones, etc.

•

Metodología: Participación de los alumnos, teatros, canciones, carteles,
lecturas, etc.

•

Contenido de las actividades:
Programación Anual.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Patio y aulas.

•

Temporalización: Campañas semanales.

•

Estos aspectos se trabajan a través de las campañas y de las tutorías.

Campañas

escolares

según

la

Organización de equipos deportivos.
•

Responsables: Especialistas en Educación Física y monitores de
actividades extraescolares.

•

Recursos para llevarla a cabo: Tiempo de actividades extraescolares.
(campos de entrenamiento, balones, silbatos…) Tiempo de viernes y
sábados.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Patio e instalaciones
municipales.

•

Temporalización: Octubre a Mayo

Salidas y convivencias con otros colegios.
•

Responsables: Animadores, responsables de pastoral.

•

Metodología: vivencial.

•

Contenido de las actividades: Misa, juegos deportivos, actividades
programadas por los animadores...

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Patios, aulas, video, etc.
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Cuidado del buen estado de las instalaciones y colocación de elementos decorativos
•

Responsables: Profesores, portero, etc.

•

Recursos para llevarla a cabo: materiales que hagan faltan

•

Metodología: participativa

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Patios, aulas, capilla…

•

Temporalización: Al final de curso se entrega una hoja al portero con los
desperfectos, a medida que surjan necesidades, (roturas, colocación de
objetos, etc.) se irán atendiendo las demandas.

Entrevistas con el Director
• Responsable: el Director
• Contenido: Tutoría individual.
• Metodología: Entrevista sobre situación personal, familiar, académica,
disciplinar....
• Destinatarios: Alumnos derivados al Director por el Jefe de Estudio
• Temporalización: Después de las evaluaciones intermedias y
trimestrales.
• Espacio físico donde se desarrollará la actividad: Despacho de la
dirección.
Grupos de Fe
• Responsables: Animadores, responsable de Pastoral, catequistas
• Recursos para llevarla a cabo: aulas, capilla, patio, video, etc.
• Contenido de las actividades: Temas relacionados con la Fe, la religión,
temas actuales que preocupan a los jóvenes
• Metodología: Reuniones de monitores (formación), salidas y
excursiones de los jóvenes a otros centros, grupos de formación,
oración en la capilla, participación en la Misa dominical y Misa del
sábado, convivencias
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: Capilla, patio, video
• Temporalización: viernes por la tarde (formación de jóvenes y reunión
de monitores). Sábado por la tarde la Misa de los jóvenes. Mañana del
domingo Misa de los más pequeños.
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO
Sesión de Tutoría: “Normas de convivencia, derechos y deberes de los alumnos.
Medidas correctivas.”
• Responsables: Profesores
• Recursos para llevarla a cabo: Sesión de tutoría elaborada por el Equipo
de profesores. Derechos y Deberes de los alumnos
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•
•
•
•

Metodología: Lectura de los Derechos y Deberes. Normas de
convivencia. Medidas correctivas. Puesta en común en clase.
Contenido de las actividades: Desarrollo de la sesión de la tutoría.
Espacios físicos en los que se desarrollarán: Aula
Temporalización: Una sesión.

Salidas y excursiones
•
•
•
•

•
•

Responsables: Profesores
Recursos para llevarla a cabo: Según actividad
Metodología: Participativa y vivencial
Contenido de las actividades: Según lo programado en la programación
de salida. Suele venir dado por la empresa que se contrata dependiendo
de la actividad: visita a un museo, a una empresa, etc.
Espacios físicos en los que se desarrollarán: según la salida programada.
Temporalización: Una o dos veces al trimestre según lo que se programe
a principio de curso, y recogido en el Plan de Centro.

Actividades extraescolares
•

Responsables: Departamento de actividades extraescolares y monitores

•

Recursos para llevarla a cabo: Los del centro.

•

Metodología: Depende de la actividad, según lo programado

•

Contenido de las actividades: Depende de la actividad

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Aula, video, patio etc.

•

Temporalización: En horario de 15:00 a 18:00 horas, los lunes y
miércoles.

Participación activa en las campañas
•

Responsables: Tutor

•

Recursos para llevarla a cabo: Plan Anual de Campañas, lecturas,
teatros, carteles, canciones...

•

Metodología: Participativa

•

Contenido de las actividades: Según la campaña.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Preparación en el aula y
exposición en el patio durante los Buenos Días.

•

Temporalización: Cada
aproximadamente.

curso

una

campaña

al

trimestre

Celebraciones religiosas.
• Responsables: Profesores, Cpe´s, Salesianos, catequistas, padres
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•
•
•
•

Recursos para llevarla a cabo: lecturas, librito de canciones…
Metodología: Reuniones de preparación
Espacios físicos en los que se desarrollarán: Capilla
Temporalización: En los momentos precisos

Aplicación de las normas de convivencia, buenos modales.
• Responsables: Profesores, Salesianos
• Recursos para llevarla a cabo: Normas de convivencia, campaña de
buenos modales
• Metodología: Presentación de la campaña en el patio por parte de los
alumnos, buenos días de los salesianos, sesiones tutoriales específicas
programadas dentro del POAT.
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: Aula, patio
Reparto de funciones y encargados (delegados y distintos responsables)
• Responsables: Profesor, alumnos
• Recursos para llevarla a cabo: Tutoría “ Elección de delegados”
• Metodología: La que se indica en la tutoría
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: Aula
• Temporalización: Principio de curso, o si hubiese que hacer algún
cambio en el momento oportuno.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO
EDUCATIVO
Delegado/a de padres y madres y funciones.
Se elegirá un delegado/a de padres y madres del alumnado por en cada uno de
los grupos del centro. Este delegado será elegido por los propios padres, madres o
representantes legales del alumnado. En nuestro centro esta elección se hará en la
reunión de padres de principio de curso.
Será un nexo entre el tutor y el centro con el resto de padres de alumnos. Será
el encargado de llevar las quejas, peticiones o sugerencias al centro en nombre del
resto de padres de cada tutoría.
Elaboración y distribución de información de principio de curso
•

Responsables: Profesores, equipo directivo.

•

Recursos para llevarla a cabo: Página Web

•

Metodología: Revisión anual por parte del equipo directivo de la
información enviada.

•

Contenido de las actividades: Programación de todas las áreas, normas
de convivencia, composición del Claustro, etc.
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•

Temporalización: Anual

Establecimiento de reuniones con los padres durante el curso escolar.
•

Responsables: profesores, Director de Centro.

•

Recursos para llevarla a cabo: Los del centro.

•

Metodología: Convocatoria a los padres a principio de curso con el
horario de reuniones y en el segundo trimestre para la entrega de
notas. Reunión en la capilla donde informa el Director, Jefe de Estudios
y Coordinador de Pastoral y después en el aula con los tutores.

•

Contenido de las actividades: Primera reunión del curso: Cómo se ha
desarrollado el trimestre, dificultades, logros, avances, marcha general
del curso, etc. Entrega de notas del segundo trimestre: Se presenta los
padres objetivos del curso, por áreas, profesores que imparten clase,
salidas previstas, normas de convivencia, aspectos generales de la
evaluación, etc.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Capilla, salas de medios y
aulas.

•

Temporalización: a principio de curso y en la entrega de notas del
segundo trimestre.

Comunicación fluida con las familias a través de la agenda escolar y Qe familia.
• Responsables: profesores, padres
• Recursos para llevarla a cabo: Agenda escolar y plataforma Qe.
• Metodología: anotación del profesor con la incidencia y entrega del
alumno con la firma de los padres
Boletín informativo trimestral del AMPA para las familias.
• Responsables: padres de alumnos, profesores
• Recursos para llevarla a cabo: Revista trimestral
• Metodología: Se recogen entrevistas con algunos profesores, alumnos,
se destacan las actividades más importantes del trimestre, saludo del
Director, etc.
• Temporalización: trimestral
Página Web
• Responsables: Jorge López, miembros del Equipo Directivo, miembros
de la Pastoral Escolar y Extraescolar y profesores.
• Recursos para llevarla a cabo: Página Web, Aula de informática, Cursos
de formación a cargo del webmaster a personas implicadas en la página
web y actualización de ésta.
Hogares Don Bosco
• Responsables: Salesianos, padres
• Recursos para llevarla a cabo: reuniones periódicas
C/ Mairena36-38 | 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | T 955 68 73 60 | F 955 68 46 96 | www.salesianos-alcala.com

•
•

Metodología: preparación de un tema, exposición, coloquio sobre el
tema….
Contenido de las actividades: Temas sobre D. Bosco, la vida en familia,
etc.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO E
INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES, DIRIGIDAS AL ALUMNADO, AL PROFESORADO Y A
LAS FAMILIAS
Campañas semanales: El respeto, Los Buenos Modales y La tolerancia.
•

Responsables: profesores, y Cpe´s

•

Recursos para llevarla a cabo: documentación entregada por los Cpe´s,
revistas, Internet, información de otros años, etc.

•

Metodología: teatros, canciones, puesta en escena, lectura, rezos etc.
Dialogar con los alumnos en clase

•

Contenido de las actividades: El respeto

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: patio, aulas

•

Temporalización: Anual

Conferencias organizadas por el AMPA
•

Responsables: AMPA

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Sala de medios

•

Temporalización: Anual

Plan de Prevención del acoso escolar
•

Responsable: Equipo de Orientación

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Campañas semanales: Iguales pero diferentes y La Constitución.
• Responsables: Cpe´s y tutores
• Recursos para llevarla a cabo: Documentación entregada por Cpe´s,
revistas, Internet, información de otros años, carteles, canciones,
lecturas, oraciones.
• Metodología: Exposición en los Buenos Días, y diálogo y profundización
en el aula.
• Contenido de las actividades: las propuestas por los Rapes y tutor
responsable de la campaña
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•
•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: patio y aulas.
Temporalización: Una semana. Anual

Trabajo en equipo, tareas compartidas entre alumnos y alumnas.
• Responsables: profesor del área
• Metodología: Trabajo en equipo
• Contenido de las actividades: las diseñadas para la unidad didáctica
correspondiente y las campañas.
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: aulas y patios.
Plan de igualdad del centro
• Responsables: Equipo de Orientación.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE POSIBILITEN LA ADECUADA
VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS CONSIDERADOS DE RIESGO
Organización de la vigilancia de los recreos
• Responsables: Jefes de estudio y profesores
• Recursos para llevarla a cabo: Plantilla con cuadrante de lugares de
vigilancia en zona de recreo.
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: patios
• Temporalización: Durante todo el curso
Distribución de espacios por cursos.
• Responsables: Jefes de estudio
• Recursos para llevarla a cabo: cuadrante en donde quedan distribuidos
todos los espacios por cursos.
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: patios de recreo
•

Temporalización: Se da la plantilla a principio de curso. Durante todo el
curso.

Ordenación de los movimientos grupales en las subidas y bajadas.
• Responsables: Jefe de estudios y profesores
• Metodología: En ESO en el intercambio de clases, el Jefe de Estudios
vigila los pasillos.
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: Todo el Centro
• Temporalización: diario, en cada desplazamiento.
Retención de los alumnos que se retrasan en la portería hasta finalizar los “Buenos
Días”, o hasta la hora de la siguiente clase (ESO)
• Responsables: Portero
• Recursos para llevarla a cabo: lista de control
• Contenido de las actividades: Anotación de las faltas de puntualidad en
la lista de control.
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•
•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: portería
Temporalización: Diario.

Presencia activa en los recreos.
• Responsables: maestros
• Metodología: presencial
• Espacios físicos en los que se desarrollarán: patios de recreo
• Temporalización: Diariamente, durante el tiempo que dure el recreo.
PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y
CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES
Plan de igualdad del centro
• Responsables: Equipo de Orientación.
Campañas
•

Responsables: Cpe´s y tutor responsable

•

Recursos para llevarla a cabo: carteles, canciones y los propios de las
campañas.

•

Metodología: Activa y participativa

•

Contenido de las actividades: Las expuestas en el Plan de Campañas

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: Patio y aulas.

•

Temporalización: Una semana

Diversas asignaturas (Ética, Religión, Educación para la Ciudadanía)
•

Responsables: Profesor responsable del área

•

Recursos para llevarla a cabo: Las propias del área.

•

Espacios físicos en los que se desarrollarán: aula
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA
B) GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DEL AULA (Partes de incidencia)
Las normas de Convivencia que regulan la vida y las actividades del Colegio Salesiano
Nuestra Señora del Águila son las que siguen:

• F. FALTA: La asistencia diaria a clase para los alumnos/as constituye un deber
que los representantes legales de aquellos se comprometen a cumplir y hacer
cumplir a sus hijos; de igual modo, justificarán las inasistencias de sus tutelados
en las condiciones previstas en las medidas educativas de corrección.
• R.RETRASO: La puntualidad a la hora de incorporarse a la jornada lectiva.
Ningún alumno/a podrá incorporarse a las clases fuera de las horas
establecidas sin el visto bueno del Jefe de Estudios de cada etapa.
• ACTITUD:
• 1. El respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa en su integridad
física, moral y social, tanto dentro como fuera del Centro escolar, evitando
cualquier tipo de agresión, insulto, o actitudes despreciativas o humillantes
teniendo especial atención a aquellas que se deban a diferencias de raza,
creencia, orientación sexual, etnia, situación económica y social (igualmente
recalcar la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas)
• 2. El aprovechamiento del puesto escolar y el comportamiento adecuado
durante el desarrollo de la actividad lectiva, o cualquiera otra actividad del
Centro, evitando entorpecer el funcionamiento de las mismas, y colaborando
activamente en su realización mediante el silencio, la atención, la realización de
trabajos y la participación ordenada, según las indicaciones del profesor.
• 3. La responsabilidad de traer el Centro todo el material necesario para el
desarrollo de la actividad lectiva o educativa de modo que no se entorpezca el
buen desarrollo y aprovechamiento de las clases.
• 4. La permanencia de los alumnos dentro de las aulas, durante los cambios de
clase, evitando salir a los pasillos u obstaculizando la entrada en las mismas. Y
la diligencia para sentarse y prestar atención cuando el profesor entra en el
aula y comienza la actividad lectiva.
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• 5. El desplazamiento fuera del aula –por necesidades del horario del grupo- se
hará con agilidad, en silencio, evitando molestar a las otras clases y sin
aglomerarse en los pasillos.
• 6. Los alumnos/as no pueden permanecer en las aulas ni en los pasillos de las
clases durante el tiempo de recreo.
• 7. El cuidado y conservación de los libros de texto como responsabilidad del
alumno y su familia. En aquellos niveles en los que está implantada la gratuidad
de los libros, el alumno/a se somete a las disposiciones de revisión, y sanción si
fuese el caso, previstas, según la normativa, en las medidas educativas de
corrección.
• 8. El cuidado de las instalaciones del Centro, respetando los materiales que se
faciliten para la tarea educativa y las pertenencias ajenas. De cualquier
desperfecto, dentro o fuera del aula, se dará debida cuenta, a la mayor
brevedad, al servicio de Administración y mantenimiento del Centro, por medio
del Parte de Desperfectos.
• 9. Los delegados y vocales deben cumplir las funciones de su cargo establecidas
en el manual específico.
• 10. La conservación de la limpieza de las instalaciones del Centro, tanto dentro
como fuera del aula, como prioridad educativa de respeto a los demás y al
medio ambiente, inculcándose el uso diligente de las papeleras y otros hábitos
de limpieza.
• 11. No ausentarse del Centro, durante el horario lectivo, sin la preceptiva
autorización de los representantes legales del alumno/a; debiendo ser
recogido el alumno que lo precise, por sus padres o personas autorizadas
formalmente por éstos (exceptuando a los alumnos de 3º y 4º de la ESO, que
pueden ausentarse con la mera autorización telefónica de sus padres o
tutores).
• 12. Está terminantemente prohibido la tenencia y el uso de teléfonos móviles y
otros aparatos electrónicos en el Centro (v. gr. mp3, mp4, video-consolas
portátiles, etc.) fuera de aquellas actividades aprobadas por equipo directivo en
las materias que presenten un proyecto a tal fin.
• 13. El consumo de alimentos y golosinas de cualquier tipo está
terminantemente prohibido durante el desarrollo de la actividad lectiva o
cualquiera otra actividad educativa del Centro.
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• 14. El alumno/a está obligado a traer firmado por su padre, madre o tutor/a
legal cualquier documento o comunicación del Centro con acuse de recibo.
• 15. Los tutores legales de los alumnos de Educación Infantil y de aquellos de las
otras etapas educativas que no firmen la autorización de salida tienen la
obligación de recoger a sus hijos con puntualidad
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA
C) DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Los profesores que imparten las distintas áreas y materias anotarán las distintas
incidencias que surjan a lo largo del día en el parte diario de clase. El sistema, Qe,
genera un aviso cuando un alumno acumula incidencias, tiene retrasos o faltas
injustificadas, etc. De todas formas, el tutor es el responsable de ir repasando las
anotaciones de todos sus alumnos en el sistema para ir tomando las medidas
disciplinarias adecuadas.
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA
D) MEDIDAS EDUCATIVAS DE CORRECCIÓN
PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter educativo,
recuperador y preventivo, según el espíritu de San Juan Bosco. Deben adecuarse a las
necesidades educativas especiales del alumnado y tienen también como finalidad
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de
las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia se tendrá en cuenta lo que sigue:
a)

El alumnado no será privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso
de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b)

No se impondrán correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumnado.

c)

La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno y contribuirá a la mejora de su
proceso educativo.

d)

Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias se
tendrá en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales,
familiares o sociales.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN
Conductas contrarias a las normas de convivencia
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por el Centro y, en todo caso, las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones
del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
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e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f)

La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Agravantes y atenuantes de las conductas contrarias a las normas de convivencia
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c)

La petición de excusas.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor.
c)

Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de
menor edad o a los recién incorporados al centro.

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
así como por cualquier otra condición personal o social.

e)

La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás
miembros de la comunidad educativa.

f)

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.

g)

La difusión a través de internet, o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la
comunidad educativa.

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia y órganos
competentes para imponerlas.
1. Por actos que perturben el normal desarrollo de las clases se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno. (Órgano
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competente para imponer la corrección: el profesor que imparta la clase) La aplicación
de esta medida implicará:
a)

El centro preverá la atención educativa del alumno al que se imponga esta
corrección.

b)

Se informará a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de
la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el
tutor deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del
alumno. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.

2. Por las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, se ponderarán
los distintos incumplimientos de estas normas y se seguirá una gradación de
correcciones:
2.1 Ponderación de las normas de convivencia:
Independientemente de las distintas correcciones y actuaciones que el
profesor en la tarea docente contemple en sus programaciones, las siguientes
normas de convivencia de carácter académico se ponderarán de este modo:
Con un peso de ½ de punto:
− No trabaja en clase
− No realiza los trabajos
− No trae el material.
El resto de anotaciones por incumplimiento de las normas de convivencia tendrán
un valor de 1 punto.
2.2 Gradación de las correcciones:
a) Amonestación oral. (Órgano competente para imponer la corrección: profesor).
b) Apunte en el parte de clase (Qe) o lista de control de falta de puntualidad.
(Órgano competente para imponer la corrección: profesor).
c) Apercibimiento por escrito 1º, con acuse de recibo, cuando el alumno/a acumule
5 puntos y siempre a juicio del tutor. (Órgano competente para imponer la
corrección: Tutor. Entrevista con los representantes legales del alumno/a).
d) Apercibimiento por escrito 2º, con acuse de recibo, cuando el alumno/a
acumule 10 puntos y siempre a juicio del tutor, (Órgano competente para
imponer la corrección: Tutor. Entrevista con los representantes legales del
alumno/a).
e) Apercibimiento por escrito informando de la situación disciplinaria o indicando la
realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo, suspensión del derecho a
asistencia a determinadas clases o actividad a los siguientes dos puntos. Estas
tareas contribuirán a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así
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como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del Centro. (Órgano competente para imponer la corrección: Jefe de
Estudios tras enviar carta con acuse de recibo y con la recomendación del tutor).
f) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo. Se aplica esta corrección cuando
se llega a los catorce puntos Se suspende el derecho de asistencia al centro: 1
día, la primera vez; 2 días la segunda; 3 días, la tercera. A partir de aquí la
reiteración de la conducta la convierte en “gravemente perjudicial” (Órgano
competente para imponer la corrección: Director, siempre a propuesta del Jefe
de Estudios correspondiente).
3. En caso de extravío, deterioro o mal uso del libro de texto, el alumno será
sancionado con la obligación de reponer este material. La Dirección del Centro se
reservará el derecho a no proporcionarle los libros de texto del curso siguiente hasta
que no se haya producido la citada reposición.
4. La consideración de las faltas de asistencia o puntualidad se regirá por los siguientes
criterios (Normas de Convivencia nº 11 y 12):
a) Son FALTAS JUSTIFICADAS, aquellas que sean conocidas por el padre, madre o
tutor legal y hayan sido comunicadas al centro de manera oral,por escrito o a
través de Qe familia
b) Son FALTAS INJUSTIFICADAS, todas aquellas que no sean conocidas por los
padres, madres o tutores legales o no se hayan notificado al centro como tales.

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas,
los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de
asistencia por curso, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
5. La falta de asistencia a clase por un número de días superior al 15% del total de
horas lectivas anuales de una determinada materia determinará la PÉRDIDA DEL
DERECHO DEL ALUMNO A SER EVALUADO DE MODO ORDINARIO (deberá someterse a
una evaluación extraordinaria). El alumno debe ser informado de esto al serle
presentada la Programación Didáctica.
Y se seguirá el siguiente protocolo:
a) Cuando se haya producido la mitad de las ausencias del cómputo total, el
profesor de la materia concernida avisará al Tutor y el Tutor hará llegar una 1ª
Comunicación al alumno y a sus padres.
b) Cuando queden 3 ausencias para alcanzar el número de faltas requeridas para
la pérdida del derecho a ser evaluado ordinariamente, el profesor de la materia
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concernida informará al Tutor, y éste al Jefe de Estudios, a fin de proceder a
una 2ª comunicación al alumno y a sus padres.
Alcanzado el número de faltas establecido en la Programación Didáctica/aula
correspondiente, el profesor, de acuerdo con el tutor y el Jefe de Estudios, comunicará
al alumno la PÉRDIDA DEL DERECHO A SER EVALUADO DE MODO ORDINARIO, y las
medidas de evaluación extraordinarias que se pondrán en marcha, que estarán
recogidas en la Programación didáctica/aula. Todo ello se comunicará debidamente
por escrito a los padres o representantes legales del alumno.
6. En caso de pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, el
alumno será sancionado con la reparación del daño producido o reposición de lo
dañado o hurtado.
7. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.
8. Previa aprobación del Consejo Escolar del uso de uniforme escolar de manera
voluntaria, se acuerda proponer que se componga de las siguientes prendas:
UNIFORME ESCOLAR ORDINARIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalón gris (niños) / Falda gris (niñas)
Polo blanco con filo azul y naranja.
Jersey azul, con filo naranja en cuello y mangas.
(Sólo para E. Infantil) Babi a rayas azules con cuello amarillo, y bolsillos uno
verde y otro rojo, botones de colores.
Calzado cerrado de color oscuro o burdeos.
Forro polar como prenda de abrigo.
Prenda de abrigo de color azul marino.
Logotipo inspectorial bordado en todas las prendas

UNIFORME ESCOLAR DEPORTIVO
•
•
•
•
•

Calzona azul con rayas blancas en los laterales.
Camiseta blanca con raya azul en el hombro derecho y filo naranja
Chándal azul con rayas blancas en los laterales
Logotipo inspectorial bordado en todas las prendas
Calzado deportivo blanco
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Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el
alumnado en el Centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la realización
de las actividades complementarias o extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes como tal.
CONDUCTAS GRÁVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU
CORRECCIÓN
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y plazo de prescripción.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
las siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno/a producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado
d) 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.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba,
o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación
o sustracción de documentos académicos.
h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas
de convivencia del centro.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas
justificadas.
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán
a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos
vacacionales establecidos en el calendario escolar.
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se podrán imponer las
siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en
las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, sin perjuicio de
asumir el importe de las reparaciones a realizar y de la responsabilidad civil de
los padres.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro
por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado
anterior, el director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que
se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno.
3. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del
apartado anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un
puesto escolar en otro centro docente.
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia.
Será competencia del director del centro la imposición de las medidas disciplinarias por las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo que dará traslado a la
comisión de convivencia.
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
Procedimiento general
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas, será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho
de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) por las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y el alumno sea menor de edad,
se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras e), f) y g) por las
conductas contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor o tutor del
alumno.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y figurarán en el expediente académico del alumno.
2. Los profesores y el tutor del alumno deberán informar a quien ejerza la jefatura de
estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones que impongan por las conductas
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se
informará a los padres, madres o representantes legales del alumno de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.
Reclamaciones.
El alumno, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo
de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias
impuestas, ante quien las impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria
no figurará en el expediente académico del alumno.
Las medidas adoptadas por el director en relación a las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a
instancias de los padres. A tales efectos, el director convocará una sesión
extraordinaria en el plazo máximo de dos días lectivos para que este órgano proceda a
confirmar o revisar la sanción.
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5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
A) COMPOSICIÓN.
Se ajustará a lo que dicte la norma propia de los centros concertados.
B) FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Las funciones de la comisión de convivencia son las siguientes:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa, para
mejorar la convivencia.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las
normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido expuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la convivencia del centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso,
de las actuaciones realizadas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritas en el
centro.
C) PLAN DE REUNIONES
Se reunirá periódicamente a lo largo del curso escolar, según calendario y
necesidades.
D) PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
Se ajustará a la normativa propia de los centros concertados.
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a. Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de
padres y madres del alumnado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o
delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.
2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o
representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la
tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se
refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar,
como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres
del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la
presente Orden y en el plan de convivencia del centro.

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el
centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en
la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la
participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de
las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la
elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su
candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con
mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán
a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar
con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará
contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.
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B. ARTÍCULO 10. FUNCIONES DE LAS PERSONAS DELEGADAS DE LOS
PADRES Y MADRES EN CADA GRUPO.
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado
tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.
f)

Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a
tales efectos, disponga el plan de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.
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7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA
DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN
DIFUSIÓN
•

En primer lugar se presentará al Claustro de Profesores para su
conocimiento y para que haga las aportaciones pertinentes.

•

Presentación ante el Consejo Escolar del Centro para que lo estudie,
incluya sus aportaciones y lo apruebe.

•

Difusión a través de la inclusión en la Web del Centro.

SEGUIMIENTO
•

Se hará el seguimiento del Plan de Convivencia en las revisiones
trimestrales y a final de curso a través de la memoria final.

EVALUACIÓN
•

Se evaluará el Plan de Convivencia y, en concreto, las Actuaciones
Preventivas y el Proceso Sancionador, en las reuniones de revisión
trimestral a través de plantillas individuales.

•

Se elaborará a final de cada curso escolar una memoria del Plan de
Convivencia que se incorporará a la Memoria Final de Curso.

•

Esta memoria contendrá los siguientes aspectos:
•

Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos
propuestos.

•

Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos
sectores de la Comunidad Educativa.

•

Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la
Comunidad Educativa y recursos utilizados.

•

Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de
continuidad y de mejora para cursos sucesivos.

•

Evaluación del proceso y de los resultados.

•

Documentación elaborada
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DOCUMENTO DE CENTRO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y TUTORÍAS EN LAS
AULAS
1. PRESENTACIÓN-JUSTIFICACIÓN
La redistribución del alumnado es una medida que tiene carácter educativo y
pedagógico y se toma siempre para favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Aunque también hay argumentos en contra de esta redistribución, el centro opina
que hay más y mejores argumentos a favor:
1. Cambio de roles. Muchos alumnos toman roles en el grupo-clase, muchos de
ellos negativos, que al redistribuirse tienen la opción de borrar y empezar de
cero.
2. Clases etiquetadas. Al igual que pasa con el alumno ocurre con la clase. Se
etiquetan: una es más ruidosa que otra, en esta se trabaja mejor o peor, etc…
es una buena opción para romper estas etiquetas.
3. Romper rivalidades entre alumnos y entre familias. Es común que cuando un
grupo no se redistribuye, con el paso de los años crezca la rivalidad entre los
alumnos del A y del B.
4. Favorecer la interacción social. Los niños tienen la oportunidad de entablar
nuevas relaciones y ampliar así el número de amistades. No se deja de ser
amigo del que se es, sino que amplio el número de ellos. Además, es una
oportunidad para aquellos alumnos que tengan problemas de relaciones de
crear nuevas.
5. Compensar los niveles. Sucede a veces que hay desfase curricular. Es un buen
momento para equilibrar los ritmos de aprendizaje de ambos grupos.
En estos cursos, como norma general, se realizará el reagrupamiento de alumnos.
No obstante podrá realizarse en cualquier otro curso, de manera excepcional y por
motivos justificados, previa petición del equipo docente del nivel.
•
•
•
•
•

Agrupación en 3 años (al entrar al centro)
1º de EP
3º de EP
5º de EP
1º de ESO
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2. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO
3 años:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se realizará una recogida de datos en el registro habilitado para ello
Se comienza a dividir en dos grupos atendiendo a distintos aspectos:
Primer lugar: fecha de nacimiento
Segundo lugar: atendiendo al sexo
Tercer lugar: alumnado con NEAE
Otros elementos: pedagógicos, situaciones problemáticas, etc…

El listado de alumnos se le entregará a las tutoras a final de junio, antes de la reunión con
los padres de alumnos de nuevo ingreso.
Participantes en la reunión: Director de Centro , Jefa de estudios y DOE.
Resto de cursos:
a. Se realizará una recogida de datos en el registro habilitado para ello.
b. Se comienza a dividir en dos grupos atendiendo a distintos aspectos:
a. Primer lugar: a aquellos casos en los que no haya ningún dato
salvo la nota media (materias de lengua, matemáticas, inglés,
Sociales y Naturales) y sexo.
b. Segundo lugar: alumnado con dificultades de aprendizaje u
otros
c. Tercer lugar alumnado que presente problemas de conducta o
actitud.
d. Otros elementos. (posibles casos de incompatibilidad, acoso,
agresiones, hermanos, etc…)
e. Antes de cerrar definitivamente los grupos, se comprueba que
al menos un 40% del alumnado ha cambiado de grupo.
Participantes en la reunión: Director de Centro, Jefe de estudio, tutores del curso anterior
(curso que acaba) y tutores y equipo docente del actual (del próximo curso).
3. ASIGNACIÓN DE TUTORES
El director de centro junto al jefe de estudios de la etapa asignará la letra y grupo de
manera aleatoria al tutor/a que se haya decidido según la organización pedagógica del
centro en el mes de septiembre.
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EDUCACIÓN INFANTIL
CRITERIOS PARA AGRUPAR A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

o Objetivo:
·

Crear dos grupos que presenten características semejantes , de forma que
ambos grupos sean lo mas homogéneos posible y permitan el establecimiento
de un mismo ritmo educativo.

Criterios de agrupación:
1º Se distribuirán equitativamente atendiendo a la fecha de nacimiento.
2º Se igualarán en ambos grupos el número de niñas y niños.
2º Distribución de los alumnos con algún trastorno y/o dictamen de escolarización
entre las dos aulas.
4º Otros elementos: razones pedagógicas, situaciones problemáticas…
Elaboración de las listas
Las listas se elaborarán entre el Director de Centro, Jefe de estudios de la Etapa y
Departamento de Orientación
Aprobación
El director de centro, en el mes de junio, aprobará de manera definitiva dicha
distribución. Posteriormente se asignará a cada grupo la letra que corresponda (A,B) y
el tutor de manera aleatoria
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EDUCACIÓN INFANTIL
TRASPASO DE INFORMACIÓN 3ºEI-1ºEP
v Procedimiento:
A finales del mes de junio se reúne el equipo docente de 3º de EI con el equipo
docente de 1º de EP. En dicha reunión estan presentes los jefes de estudio de ambas
etapas y el departamento de orientación.
Se proporciona información del alumnado al equipo docente que los recibe en lo
relativo a:
•
•
•
•

Rendimiento académico.
Comportamiento.
Características personales o familiares de relevancia.
Refuerzo educativo o adaptación curricular.

Como norma general se realizará la mezcla de alumnos en el paso de etapa de EI a EP.
Se levantará acta de dicha reunión en Qe
El Director de Centro, en el mes de septiembre, aprobará de manera definitiva dicha
distribución.

CRITERIOS PARA MEZCLAR A LOS ALUMNOS
v Objetivo:
·

Crear dos grupos que presenten características semejantes en cuanto al
número de niños y niñas, al rendimiento académico, al comportamiento en el
aula y a las necesidades educativas específicas que puedan presentar, de forma
que ambos grupos sean lo mas homogéneo posible y permitan el
establecimiento de un mismo ritmo educativo.

Criterios de agrupación:
1º Igualar el número de alumnos en las dos aulas.
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2º Reparto equitativo en el número de alumnos en cada curso atendiendo al
rendimiento académico del curso anterior.
3º Distribución equitativa de los alumnos con ACI’s y/o dictamen de escolarización
entre las dos aulas.
4º Equilibrio en los grupos entre el número de niños y niñas.
5º Reparto equitativo en el número de alumnos en cada curso atendiendo a aspectos
conductuales del curso anterior.
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