
III.5.a.  LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO  ESCOLAR,  EL  DESARROLLO  DEL  PLAN
DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO
Y ABANDONO ESCOLAR.

(Es parte del PE (integrado en el documento PGA) que  se puede consultar en la
zona compartida y en  la web  del CIFP Los Gladiolos del Centro).

9. PLAN DE CONVIVENCIA

9.1. Justificación.

El  plan  de  convivencia,  es  una  herramienta  educativa  que  nos  permite  resolver
conflictos. Este se diseña desde la ideología de una convivencia positiva.

Consensuar las normas de convivencia en el aula y en el centro es una de las metas
prioritarias  de  este  proyecto.  Aprovechar  su  elaboración  con  fines  formativos  supone
avances  en  el  conocimiento  de  la  comunidad  escolar  y  favorece  que  las  normas  de
convivencia sean más útiles.

Según DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias en su Artículo 43.- “El Plan de
convivencia. Pto.1 El plan de convivencia es el documento en el que se contemplará el
ejercicio y el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa como
base de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la interculturalidad, así como de
las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el personal no docente”.

“La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alternativas creativas para
responder al conflicto” DorothyThompson 

9.2. Principios y metas.

El  Centro  aboga  por  principios  tales  como:  la  tolerancia,  la  comprensión  y  la
solidaridad. Estos deben hacerse operativos, defendiendo el compromiso en la defensa de
la armonía.

La convivencia positiva se cimenta día a día a partir de la relación con los demás,
con el entorno y consigo mismo. Todo ello basado en la dignidad humana, la paz y el
respeto a los Derechos Humanos. 

Favorecer la convivencia, creando canales de comunicación que resulten realmente
eficaces, estimulando la participación de los miembros de la comunidad educativa. Así
como, creando un clima adecuado para el desarrollo de la labor educativa, valorando el
trabajo de todos. 

Elaboración  de  programas  de  formación  del  profesorado,  del  alumnado  y  del
personal de administración y servicios, sobre temas relacionados con la convivencia tales
como: habilidades sociales y comunicativas de grupos.
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En todo proceso educativo se debe favorecer  la construcción de la identidad de cada
individuo, respetando la diversidad y trabajando por la igualdad de oportunidades entre
las  mujeres  y  los  hombres.  Es  responsabilidad  de  toda  la  comunidad  educativa  la
construcción  de  un  modelo  de  convivencia  plural  y  respetuosa  con  las  diferencias.
Identidad, manifestada en dos vertientes: personal y social.

- En  cuanto  a  la  primera,  concebimos  una  sociedad  de  hombres  y  mujeres  con
idénticos  derechos,  obligaciones  y  oportunidades.  En  este  sentido,  es  necesario
esforzarse  porque la  no  discriminación  por  razón  de  género  sea  una  experiencia
vivida en el propio centro.
- La segunda vertiente se refiere al alumnado como miembros de una sociedad en

un contexto canario que conoce y valora sus raíces, pero que se proyecta hacia el
futuro y hacia una dimensión universalista, igualitaria y solidaria, integrándose
en cualquier entorno, sin distinción de razas, creencias o ideologías.

La Educación para la  Convivencia será una de las señas de identidad de nuestro
proyecto educativo. Sería conveniente incidir desde esta perspectiva de Educación para la
Convivencia en qué modo, con qué metodología, qué materiales son los más adecuados.
Es importante la reflexión del profesorado sobre las siguientes cuestiones: 

a) Fomentar actitudes solidarias.
b) Crear  actividades  complementarias  y/o  extraescolares,  donde  se  implique  una

Educación para la Paz en el contexto del centro.
c) Analizar objetivos, contenidos y currículo donde se recogen estos planteamientos.
d) Reflexionar sobre el papel del profesor y de la incidencia de su intervención para el

logro de una auténtica Educación para la Convivencia. Su coherencia entre lo que
se  hace  y  como  se  hace,  la  forma  de  educar  y  la  forma  de  vivir,  sus
comportamientos  y  actitudes.  Un  modelo  de  docente  que  coincida  con  el  de
profesor o profesora que investiga atendiendo a las siguientes dimensiones:
- En el plano del aprendizaje: coordinando y multiplicando las experiencias.
- En el plano de la organización didáctica: potenciando la autogestión del grupo y

de las técnicas y relaciones grupales.
- En  el  plano  de  los  comportamientos  educativos,  se  debe  inspirar  en  las

siguientes  cualidades:  Autenticidad,  competencia  para  afrontar  situaciones
conflictivas,  aceptación  de  su  alunnado,  independientemente  de  su  aspecto
físico,  condición  social  y  del  tipo  de  comportamiento  que  manifiesten,
comprensión del mundo de los jóvenes,  confianza para establecer  una buena
relación interpersonal, estimulo, cooperación, el comportamiento del enseñante
debe estar guiado por modelos de trabajo cooperativos.

9.3. Diagnóstico de la convivencia en el centro.

Una  parte  fundamental  del  Plan  de  Convivencia  es  diagnosticar  con  rigor  la
situación  actual  de  la  convivencia  en  el  centro  y  analizar  sus  causas,  para  encontrar
soluciones a los conflictos que se nos puedan plantear en el futuro.

En el CIFP LOS GLADIOLOS se imparte enseñanza de ciclos formativos de grado
medio  y  grado  superior,  principalmente  relacionados  con  profesiones  tremendamente
humanas  y  que  requieren  un  perfil  de  alumnado  que  se  caracteriza  por  la  empatía,
tolerancia, respeto, flexibilidad,... Lo que influye en el reducido número de conflictos en el
centro.
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Sería difícil delimitar por qué se dan los conflictos, pero lo que si se nota es que
tienen que ver con el  nivel  de desarrollo  de los implicados,  en muchos casos,  con las
experiencias vividas, las transformaciones del modelo de familia, y con las expectativas
que  cada  uno  de  los  que  formamos  parte  del  sistema  educativo  depositamos  en  el
alumnado.

Los conflictos se han de reflejar en los partes de incidencia. Se resuelven mediante
amonestaciones verbales por parte del profesorado,  tutores o tutoras y en casos concretos
interviene  jefatura  de  estudios,  el  departamento  de  orientación,  la  responsable  de
mediación o la comisión de convivencia.

9.4. Objetivos generales: priorización y planificación.

El desarrollo del Plan de Convivencia tiene como objetivos generales los siguientes:
1. Facilitar los instrumentos y recursos para la mejora de la convivencia del centro.
2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una

adecuada convivencia escolar.
3. Implicar activamente a toda la comunidad educativa en la mejora de la convivencia

en el centro.
4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
5. El respeto y la integración de todos los miembros de la comunidad educativa.
6. Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas establecidas por el

centro.
7. Favorecer  un clima  de  convivencia  desde  el  diálogo,  la  acogida  y la  búsqueda

pacífica y conjunta de soluciones.
8. Fomentar  hábitos  de  trabajo,  estimular  la  creatividad  y  potenciar  el  desarrollo

personal y el espíritu crítico.
9. Preparar al alumnado  para su transición al mundo de la empresa.
10. Conocer,  valorar  y  respetar  las  diferencias  étnicas  y  culturales  para  convivir

armónica y respetuosamente en nuestro entorno aceptando las diferencias de edad,
formación, sexo, raza, creencias religiosas.

11. La  no  discriminación  por  razón  de  identidad  de  género.  Sensibilización  en  lo
concerniente a orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Las actitudes de cada sector de la comunidad educativa ante la organización del
centro  en  materia  de  convivencia,  deberán  basarse  en  las  Normas  de  Convivencia
establecidas  en  este  documento  y en  la  Normativa  de  Organización  y  Funcionamiento
(NOF).

9.5. Líneas de actuación:

Aunque  haya  una  buena  gestión  global  de  la  convivencia,  los  problemas
aparecerán, porque inherentes a las relaciones humanas, pero la prevención contribuye a
reducirlos o minimizarlos.

Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia,
para aplicar el modelo definido y alcanzar los objetivos propuestos, deberán basarse en las
siguientes actuaciones.

a) Promoción del bienestar personal y social:

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento y la convivencia Curso 2018/19 página 3 de 29



‐ Promoción personal e integración social con la participación del alumnado a través de
las juntas de delegados/as. Es un hecho constatable que nuestro alumnado pasa poco
tiempo en el CIFP (los ciclos formativos son de dos cursos en la enseñanza presencial
y  hasta  tres  curso  en  la  enseñanza  semipresencial)  pero  es  conveniente  hacerles
conscientes de todas las oportunidades de participación que se les abren en el Centro:

 Consejo Social 
 Junta de delegados y delegadas.
 Actividades complementarias y extraescolares.

‐ De la  lectura  de las   COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES  de  todos  los  CF  se  deduce  que  los  equipos  docentes   deben
promocionar  y  realizar  con la  actividad   diaria  en el  aula,  en cada uno de los
módulos  y  con  intervenciones  puntuales  el  aprendizaje   de   profesionales
competentes   para el    trabajo en equipo, que sean  proactivos , organizados, con
habilidades  sociales,  resolutivos,  con  capacidad  de  escucha,  capacidad  de
adaptación  al  cambio  y  flexibilidad.  Que  adquieran  el  compromiso  para  la
adquisición de nuevos aprendizajes, para la innovación, por la calidad y la mejora
continua tanto personal como profesional.  

‐ Las actividades complementarias y extraescolares, la participación y compromiso
en alguna de  las REDES del Centro que incluyen temas de educación en valores,
para la salud, medio ambiente, igualdad de género...  ya que está demostrado que la
práctica  del  diálogo,  el  respeto  a  los  demás,  el  ejercicio  de  la  libertad  y  la
tolerancia, son elementos  necesarios para solucionar las situaciones de conflicto

b) Área de información y orientación:

‐Reuniones de equipo educativos  para el estudio de los problemas de convivencia y sus
posibles soluciones y utilizar los recursos técnicos y humanos  del Centro (Jefatura de
Estudio,  profesora  acreditada  en  Mediación,  Equipo  de  gestión  y  Comisión  de
convivencia, otros,...)

‐Reuniones de la Comisión de Convivencia para realizar el análisis de la misma en el
centro, a través de resolución de casos, actuaciones llevadas a cabo y valoración de
propuestas para la prevención y mejora de la convivencia del centro.

c) Sensibilización social y fomento del voluntariado:

‐Reuniones   los/as  delegados/as   por  parte  del  equipo  directivo  para  favorecer  la
implicación de el alumnado en la convivencia del centro.

‐Reuniones del alumnado con el  profesorado, para realizar actuaciones dirigidas a la
mejora de la convivencia.

‐ Llevar a cabo actuaciones encaminadas a formar al alumnado en estos aspectos.

Los apartados a), b) y c) van dirigidos a la prevención de conflictos. En el caso de
que se produjera  se  optaría  en primer lugar  por  la  mediación.  Para ello  se propone la
actuación que figura en el apartado siguiente.

d) Intervención específica para la mediación escolar: 

Se pretende establecer los cauces necesarios para formar un equipo de mediadores.
Para ello se buscará profesorado, alumnado, padres, madres y personal de administración y
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servicios que quieran participar en el proceso de convertir la mediación en un mecanismo
de resolución de conflictos en el centro. 

Las funciones del equipo de mediadores van a ser, entre otras:
• Dar a conocer e impulsar el desarrollo del plan de convivencia.
• Velar por el clima de convivencia del centro y realizar propuestas a la comunidad

escolar para su mejora.
• Evaluar si las partes están dispuestas a ir a la mediación.
• Generar propuestas para la solución del conflicto.
• Evaluar las distintas propuestas y escoger la mejor.
• Consensuar las opciones de ambas partes.
• Acordar una solución negociada por ambas partes.
• Realizar un seguimiento del consenso.

9.6. Normas de convivencia y su gestión.

9.6.1. Actividades no autorizadas dentro del recinto escolar:
Se  prohíbe cuantas actividades atenten contra la salud pública.

9.6.2.  Consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas

1.-  Se  prohíbe  la  publicidad,  la  expedición  y  el  consumo  de  tabaco  y  de  bebidas
alcohólicas. 

2.- La  prohibición  de  fumar  y  consumir  bebidas  alcohólicas  afecta  a  la  comunidad
educativa y a cualquier persona que se encuentre en el recinto escolar y a todo el
recinto del centro, incluido los patios exteriores y aparcamientos de vehículos. 

3.- Será competencia del profesorado y del personal de administración y servicios -PAS-
advertir  de  la  referida  prohibición  al  alumnado  y  visitantes  que  se  encuentren
fumando en  el  recinto  educativo.  Cuando se trate  de  alumnos o alumnas  que ya
hayan sido objeto de advertencia anterior, el profesorado y/o PAS tomará nota de su
nombre  y  lo  comunicará  a  la  jefatura  de  estudios,  quien  pondrá  el  hecho  en
conocimiento de la Comisión de Convivencia.

4.- Cuando  se  trate  del  profesorado  o  PAS  se  pondrá  en  conocimiento  del  equipo
directivo, que lo comunicará a la Dirección Territorial de Educación, para la apertura
de expediente si procede.

5.- La dirección del centro determinará los actos  excepcionales en los que las personas
mayores de edad pueden consumir alcohol, bien cuando se sirva una “copa de vino
español”, o en comidas organizadas en el centro, informando al consejo social que
comprobará la excepcionalidad  y oportunidad de la medida.

9.6.3. Uso de dispositivos de audio, imágenes y del teléfono móvil:  
9.6.3.1. Alumnado: 

‐ No podrán tener  activado el  teléfono móvil  durante las horas de clase y de las
actividades complementarias. Esto incluye la no utilización de los mismos como:
calculadora, grabadora, cámara de fotos, video, SMS, MP3, realización y recepción
de llamadas, internet o cualquier otra función.

‐ No está permitido durante las horas de clases y de las actividades complementarias
el uso de ningún aparato de sonido y/o imagen (MP3, MP4, PSP, cámaras…). Sólo
se  permitirá  el  uso  de  dispositivos  de  almacenamiento para  guardar  archivos  y
datos. 
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‐ La grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos en el centro y en las empresas
durante las visitas o la realización de la FCT con cualquier medio (incluidos los
teléfonos móviles) así como su difusión en las redes sociales, será considerada una
falta grave, además de constituir un delito tipificado en la Ley de Protección de
Datos, que conlleva sanciones y responsabilidades penales.

‐ El uso de cámaras de fotos o de grabación requiere la autorización previa y expresa
del docente responsable de la actividad.

‐ Los teléfonos móviles y los dispositivos de audio no podrán estar a la vista, encima
de las mesas o pupitres, durante las clases ni durante la realización de exámenes o
pruebas  de  evaluación.  En  caso  incumplimiento  de  esta  norma,  el  profesorado
podrá  retirar  el  móvil  y  el  examen  o  prueba  de  evaluación.  El  móvil  retirado
permanecerá custodiado en jefatura de estudios el tiempo que tarde la resolución de
las actuaciones disciplinarias. En el caso del alumnado menor de edad, el director o
el jefe/a de estudios podrá exigir la presencia del padre, madre o representante legal
para proceder a su devolución.

‐ El centro no se responsabiliza de la sustracción y/o pérdida de teléfonos móviles y
dispositivos electrónicos mencionados anteriormente.

9.6.3.2. Profesorado:

‐ No podrá  tener  activado el  teléfono móvil  durante  las  horas  de clase  ni  de las
actividades  complementarias.  En  caso  de  estar  pendiente  de  recibir  llamadas
relacionadas con su labor docente, deberá comunicarlo al grupo clase.

‐ Durante las reuniones de departamento,  claustro u otras de carácter oficial en el
centro,  no podrá tener activado el volumen del aviso de llamada de su teléfono
móvil.

‐ En caso de incumplimiento de la norma se comunicará a jefatura de estudios que
tomará las medidas disciplinarias oportunas.

9.6.4.  Prohibiciones especificas:

1.- La grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos por cualquier medio, en todas
las dependencias del centro.

2.- En todo el recinto está totalmente prohibido los juegos de mesa (barajas, dados,
parchís, etc.) sin la autorización expresa de un cargo directivo o salvo cuando se
realicen  algún  tipo  de  actividades  planificadas,  que  estarán  supervisadas  por  la
Vicedirección del centro.

3.- Colocar en los tablones de anuncios información ajena al centro, para ello debe
tener el consentimiento de equipo directivo.

4.- El acceso a las instalaciones del centro de símbolos que inciten o aludan a actitudes
violentas (apologías fascistas, racistas, terroristas, símbolos anticonstitucionales...). 

5.- El uso del nombre del centro “CIFP LOS GLADIOLOS” en pancarta o similares
fuera del recinto escolar, sin la autorización expresa del Consejo Social.

9.6.5. Normas básicas en las aulas/ laboratorios/talleres

1.- Para lograr un clima de convivencia agradable en el centro, el alumnado deberá tener
presente las siguientes normas básicas:
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a) Pedir  permiso  para  entrar  en  el  aula/laboratorio/taller,  cuando  se  retrase  por
cualquier  motivo  y   saludar  al  resto  de  las  personas  que  se  encuentran  en  las
dependencias.

b) No deambular por la clase sin autorización del profesor/a.
c) Sentarse correctamente,  evitando balancearse  y hacer  ruidos  cuando tengan que

mover las mesas o sillas.
d) Mostrar un trato respetuoso con el resto de las personas que comparten el aula.
e) Respetar las reglas básicas de la comunicación en lo que se refiere a escuchar al que

habla, respetar el turno de palabra y tener en cuenta las opiniones de los demás.
f) Evitar  las  conductas  que alteran  la  atención  en la  clase:  conversaciones  o risas

indebidas, gritos, alborotos, mascar chicle de forma indiscreta, consumir comidas o
bebidas, uso de aparatos de audio, teléfonos móviles, etc.

g) Antes  de  abandonar  el  aula,  dejar  las  mesas  y  sillas  en  orden,  la  luz  y  los
ordenadores apagados, las ventanas cerradas y la pizarra limpia.

h) Esperar  la  autorización  del  profesora/or  para  abandonar  el  aula,  aun  habiendo
sonado el timbre que advierte del cambio de hora.

i) Asistir tanto al centro como a las empresas de FCT correctamente aseado y con la
vestimenta adecuada, ofreciendo una buena presencia.

9.6.6.  Normas para la mejora de la gestión medioambiental.

Este es un centro comprometido con el  medioambiente por lo que se debe reducir,
reutilizar y reciclar los residuos que se generen y utilizar los contenedores correctamente. 

1.- En los pasillos se encuentran
‐ Contenedor amarillo: para los envases de plástico, metálicos, y tipo brik.
‐ Contenedor azul: para papel, cartón, revistas y periódicos,
‐ Contenedor blanco: para restos orgánicos.

2.- Los laboratorios y talleres tendrán su normativa para la recogida de residuos.
3.- La cafetería tendrá su normativa para la recogida de residuos.
4.- Las fugas de agua en, baños, talleres o jardines detectadas por cualquier miembro

de  la  comunidad  educativa  deberá  comunicarlo  inmediatamente  a  un  cargo
directivo para tomar las medidas oportunas. 

5.- Las luces deberán estar apagadas cuando no sean necesarias. 
6.- Los ordenadores y monitores deberán apagarse cuando se dejen de usar.

9.6.7.  Asistencia, puntualidad y absentismo escolar:
1.- El estudio constituye un deber básico del alumnado y se concreta en las siguientes

obligaciones:

a) Asistir a clase con puntualidad.
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del

centro.
c) La falta a clase de modo reiterado puede provocar la pérdida del derecho a la

evaluación continua.  

d) Punto3  de la RESOLUCIÓN 182 DE LA VICECONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES  POR  LA  QUE  SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  PARA  EL
CURSO  2015-2016,  SOBRE  CONTROL  Y  TRATAMIENTO  DE  LA
INFORMACIÓN, REFERIDAS AL ABSENTISMO DEL ALUMNADO EN LOS
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CENTROS  EDUCATIVOS  DEPENDIENTES  DE  LA  CONSEJERIA  DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD 
“A efectos de cómputo, será la aplicación de gestión académica y administrativa Pincel
EKADE, o equivalente, la que realice los cálculos numéricos. En este sentido, cada tres
retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de asistencia
o, en su caso, como una falta justificada si se efectúa el trámite correspondiente”

g)  En caso  de  tener  asignaturas  aprobadas,  convalidadas  o  exentas,  el  alumnado
menor  de  edad   deberá  permanecer  en  el  centro,  en  el  lugar  indicado  por  el
profesor o profesora de guardia,  salvo que tenga autorización de su familia para
abandonar el centro.

9.6.8.  Procedimiento para el  control de faltas del alumnado

Para el seguimiento y control de las faltas de asistencia del alumnado, se aplicará el
procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad -SGC-.  

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento y la convivencia Curso 2018/19 página 8 de 29



9.6.9. Requisitos para la justificación de faltas del alumnado

JUSTIFICABLES

CONCEPTO DOCUMENTO ACREDITATIVO

Enfermedad

Consulta, análisis... Comprobante de asistencia

Ingreso hospital Informe con fecha ingreso y alta

Domicilio o sin consulta Valoración por el/la tutor/a.

Asistencia a Consejos Escolares y reuniones autorizadas. Comprobante del cargo directivo.

Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar 
hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
(tres días hábiles)

Documento que lo acredite y valoración por 
el/la tutor/a

Traslado de domicilio (un día)
Documento que lo acredite y valoración por 
el/la tutor/a

Exámenes finales y demás pruebas definitivas ajenas al centro 
educativo (días de celebración)

Documento que lo acredite y valoración por 
el/la tutor/a

Deber inexcusable de carácter público o personal, durante el 
tiempo indispensable para su cumplimiento.

Documento que lo acredite y valoración por 
el/la tutor/a

Se considerará falta injustificada la que no sea excusada de forma escrita por el alumno/a (padres, madres o
representantes legales en caso de ser menor de edad), utilizando el impreso oficial F2 POC-PC 03.2.01  y hasta
el tercer día sin justificar después de su incorporación a las clases.

INJUSTIFICABLES

 Preparación de exámenes, pruebas o controles.
 Reiteración excesiva de faltas justificables por un mismo concepto (pendiente de actualizar el número de 

faltas, según aprobación del último Consejo Social del curso 17-18 y del Equipo técnico Asesor en este 
curso escolar)

 Razones de trabajo.
 Fugas colectivas.
 No cumplir el plazo para justificación de faltas (tres días después de la incorporación a clase).
 Inasistencia a clase por discrepancia ante decisiones y acontecimientos académicos, culturales o sociales. 

(Serán justificables las que reúnan los requisitos del artículo 10 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, que 
regula la convivencia en el ámbito educativo).
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9.6.10. Porcentaje de faltas injustificadas que exigirán la aplicación de los sistemas
extraordinarios de evaluación

1.- Las faltas no justificadas de asistencia a clase constituyen faltas leves. La reiteración
de este tipo de falta se considerará falta grave, siempre que se haya producido las
correspondientes  notificaciones  de  las  mismas.  El  límite  del  número  de  faltas
injustificadas que constituyen falta grave será del 20 % del total de horas de clase
estimadas para cada modulo.

2.- En  el  siguiente  cuadro  se  especifica  el  número  de  faltas  injustificadas  (con  su
correspondiente porcentaje  según el  número de horas del módulo impartidas  a la
semana) que dan lugar a una 1ª advertencia, 2ª advertencia, y, eventualmente, a la
pérdida del derecho a la evaluación continua, criterio que, no obstante,  podrá ser
sometido a revisión, en función de las necesidades del centro. 
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1 3 5 6
2 6 10 13 6
3 10 14 19 10
4 13 19 26 12
5 16 24 32 16
6 19 29 38 20
7 22 34 45 22
8 26 38 51 26
9 29 43 58 28

10 32 48 64
11 35 53 70 36
12 37 56 74 38
13 42 62 83
14 45 67 90
15 48 72 96

Modulos/horas 
32 semanas

10 %   
1ª adv

15 %   
2ª adv

20 %    
3ª adv

*Faltas Just. 
Permitdas

*TODAS LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS A PARTIR DEL NÚMERO DE “FALTAS JUSTIFICADAS 
PERMITIDAS” POR MÓDULO, SE CONSIDERARÁN INJUSTIFICADAS.



9.6.11. De la suspensión del derecho de asistencia a clase por el profesorado.

El profesorado podrá excepcionalmente suspender del derecho de asistencia a clase
a  un  alumno/a cuando  altere  gravemente  el  orden  con  manifiesta desobediencia  a  su
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1 2 3 4
2 4 6 8 5
3 6 9 13 6
4 8 13 17 8
5 11 16 21 11
6 13 19 25 13
7 15 22 29 15
8 17 25 34 16
9 19 28 38 19

10 21 32 42 21
11 23 35 46 23
12 25 38 50
13 27 41 55 27
14 29 44 59
15 32 47 63 36

Modulos/horas 
21 semanas

10 %   
1ª adv

15 %   
2ª adv

20 %    3ª 
adv

*Faltas Just. 
Permitdas

*TODAS LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS A PARTIR DEL NÚMERO DE “FALTAS JUSTIFICADAS 
PERMITIDAS” POR MÓDULO, SE CONSIDERARÁN INJUSTIFICADAS.



persona.  El  profesor/a  informará  al profesor  de  guardia  si  lo  hubiere  y/o  al  jefe/a  de
estudios, cerciorándose de que el alumno/a quede debidamente vigilado, si es menor de
edad.  

El jefe de estudios decidirá la medida correctora para el alumno/a o informará al
director/a cuando estime que proceda la incoación de expediente disciplinario.

También podrá ordenar que el alumno/a vuelva a clase cuando estime que la actuación
del profesor/a no ha sido proporcionada o haya habido un arrepentimiento del alumno/a
que así lo aconseje.
-*
9.7. Conductas contrarias a la convivencia.

a) El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado
podrá  ser  calificado  como  conducta  contraria  a  la  convivencia  de  carácter  leve,
contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la
convivencia,  y dará lugar  a la aplicación  de las medidas  preventivas  o correctoras
previstas en  el Decreto que regula la convivencia o en el plan de convivencia.

b) La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser
constitutivo de infracción penal.

La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a
conductas  gravemente  perjudiciales  para  las  normas  de  convivencia  en  un  centro,  no
generará la suspensión del procedimiento disciplinario.

9.7.1. Criterios generales para la aplicación de medidas.
1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán

ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la
conducta a corregir.

2.  Los  incumplimientos  de  las  normas  de  convivencia  habrán  de  ser  valorados
considerando la situación y las condiciones personales del alumnado.

3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se menoscaben
los derechos del alumnado.

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

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas contrarias a
la convivencia deberá tenerse en cuenta que:
a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del

centro  deberá  contribuir  a  la  mejora  de  su  proceso  educativo  y  al  normal
funcionamiento del aula y del centro docente.

b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la
edad  del  alumno  o  alumna  para  su  adopción,  así  como  otras  circunstancias
personales, familiares o sociales.

9.7.2. Reparación de daños.

1.  El  alumnado  que  de  forma  intencionada  o  por  uso  indebido  cause  daños  a  las
instalaciones  del  centro  o  a  su  material,  así  como  a  los  bienes  y  pertenencias  de
cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa,  queda  obligado  a  reparar  el  daño
causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes
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sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán
restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas correctoras
que se puedan tomar.

2.  Asimismo,  cuando como consecuencia de las  conductas  contrarias  a la convivencia,
tipificadas  en este Decreto,  se produzca un daño físico o moral,  este se reparará de
acuerdo con lo apreciado en el expediente.

3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños señalados
en el presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los términos previstos
en el artículo 1.903 del Código Civil.

9.7.3. Graduación de las medidas aplicables.

1.  A  efectos  de  la  graduación  de  las  medidas  aplicables  se  tendrán  en  cuenta  las
circunstancias  atenuantes  y  agravantes  que  concurran  en  el  incumplimiento  de  las
normas de convivencia.

2. Serán consideradas circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La reparación espontánea de los daños.
c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas

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

d) La falta de intencionalidad.
e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente dañada

da por solucionado el conflicto.

3. Serán consideradas circunstancias agravantes:
a) La premeditación.
b) La reincidencia.
c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia,

ya sea colectivo o individual.
d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al

centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión.
e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel
social,  convicciones  políticas,  morales  o  religiosas,  así  como  por  discapacidades
físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.
g) El uso inadecuado de medios audiovisuales.
h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado
g) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con
especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación
a otro alumno o alumna.

4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro
o de cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído.
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9.7.4. Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro.

Podrán aplicarse  medidas  correctoras  a  las  actuaciones  del  alumnado  realizadas
fuera del centro o durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias,
siempre  que  estén  motivadas  o  repercutan  en  la  vida  escolar  y  afecten  al  resto  del
alumnado o a otros miembros de la comunidad educativa.

9.7.5. Plazos de prescripción.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días,
las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales
para la convivencia a los dos meses. El plazo de prescripción de la falta comenzará a
contarse desde que la actuación se hubiese cometido. Interrumpirá la prescripción con
conocimiento  de  la  persona  interesada,  el  inicio  del  proceso  de  mediación,  el
ofrecimiento, por la dirección del centro, de la aplicación de medida sin la apertura de
procedimiento o la incoación del procedimiento disciplinario.

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el  menor tiempo posible a fin de reforzar el
carácter  educativo  en  la  gestión  eficaz  del  conflicto.  En  todo  caso,  estas  medidas
deberán  hacerse  efectivas  de  forma  inmediata  para  las  conductas  contrarias  a  la
convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las contrarias a la convivencia de
carácter  grave,  y  a  los  cinco  días  lectivos  las  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia.

El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará
a contarse desde que se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya
cometido la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento de la
persona interesada,  del  procedimiento  de  ejecución,  volviendo a transcurrir  el  plazo  si
aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al alumnado al
que se aplica la medida.

9.8. Distintos tipos de conductas:

9.8.1. Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

1.  Constituyen  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve  cualesquiera
infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia
requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter
grave o conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.
En todo caso son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:
a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.
b)  Las  actitudes,  gestos  o  palabras  desconsideradas  contra  los  miembros  de  la

comunidad educativa.
c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.
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2.  Cada  centro  educativo,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  establecerá  en  el  Plan  de
convivencia a que se refiere el artículo 43 de este Decreto, las conductas contrarias a la
convivencia de carácter leve.

9.8.2. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

1.  Constituyen  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de carácter  grave  las  que  por  su
alcance  o trascendencia  puedan calificarse  como tales  y  que se manifiestan  con los
comportamientos siguientes:

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras,
así como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando
vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes
o amenazadoras.

b)  Los  insultos  o  amenazas  contra  el  alumnado  o  contra  otros  miembros  de  la
comunidad  educativa  cuando  no  estén  señaladas  como  conducta  que  perjudica
gravemente  la  convivencia  en el  centro docente,  así  como los  gestos  o actitudes
contra  los  demás  miembros  de  la  comunidad  educativa  que  puedan  interpretarse
inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

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

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la
realización  de  actividades  fuera  del  centro,  cuando  no  constituyan  conducta
gravemente perjudicial para la convivencia.

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación
sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología
o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no
deba considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia.

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la
comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no
constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el
apartado j) del artículo 64.

2.  Cada  centro  educativo,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  desarrollará  las  conductas
contrarias a la convivencia de carácter grave tipificadas en este artículo.

9.8.3. Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.

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

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir
las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o
profesorado en ejercicio de sus competencias.

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de
la  comunidad  educativa,  verbalmente,  por  escrito  o  por  medios  informáticos,
audiovisuales o de telefonía.
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c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que
tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el
alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.

d) El acoso escolar (mirar protocolo en anexos)
e)  La  agresión  física  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  o  la

instigación de dichas acciones.
f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de

los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el
consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio
de tales sustancias.

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

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes
pertenecientes  al  centro  docente,  a  su  personal,  a  otros  alumnos  y  alumnas  o  a
terceras personas, tanto de forma individual como en grupo.

i)  La  alteración  del  orden  en  cualquier  lugar  del  centro,  transporte  escolar  o  en  la
realización  de  actividades  fuera  del  centro  que  creen  situaciones  de  riesgo  para
cualquier miembro de la comunidad educativa.

j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la
comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.

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

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o
informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes
cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la
libertad de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor,
la intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o
de otras personas.

2. Los centros docentes deberán explicitar en sus Planes de convivencia las conductas que
perjudican gravemente la convivencia, establecidas en el presente artículo.

9.9. Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia

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

1.  Las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve  serán  corregidas  por  el
profesorado  del  centro,  y  particularmente  por  el  que  imparte  docencia  directa  al
alumnado.  En  tal  sentido,  procurará  agotar  todas  las  medidas  a  su  alcance,  sin
intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes:
a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y

sus consecuencias.
b)  Reconocimiento  de la  inadecuación de la  conducta,  ante  las  personas  que hayan

podido resultar perjudicadas.
c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta

correctas.
d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.
e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.
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f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus
familias en el caso de alumnado menor de edad.

g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto.
h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a

la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro docente siempre que dichas tareas tengan relación con la
conducta contraria a la convivencia.

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros.
2.  Las  tres  últimas  medidas  señaladas  en  el  apartado  anterior  serán  específicamente

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

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o
profesora  que  fuera  testigo  de  la  conducta,  según  lo  señalado  en  el  apartado  1,
subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, quien contará con el
parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, o a solicitud de uno de sus
componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del
equipo educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el
daño causado, después de aplicar las medidas previstas en este artículo, la gestión del
conflicto  se  trasladará  a  la  dirección,  o  en  su  caso,  al  equipo  de  gestión  de  la
convivencia.

9.9.2. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave,  la
dirección del centro o por delegación el equipo de gestión de la convivencia, aplicará
alguna de las siguientes medidas:
a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el

período que se establezca por el centro, o definitivo.
b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar

en  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  hasta  la  celebración  de  una
entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin
que la medida pueda exceder de tres días.

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte
escolar  por  un  período  máximo  de  tres  días,  cuando  la  conducta  contraria  a  la
convivencia  haya  tenido  lugar  con ocasión  de  la  utilización  de  los  mencionados
servicios.

d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período que
no podrá sobrepasar el  final  del trimestre  académico en que haya tenido lugar la
conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente.

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de
tener lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final
del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de
haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre
inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna o alumno
sea atendido dentro del centro docente.

f)  Suspensión del  derecho a  utilizar  la  biblioteca,  el  aula  de  nuevas  tecnologías,  el
laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente
por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya
tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes
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del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la
conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de
los mencionados servicios.

2.  La  suspensión  de  cualquier  derecho  de  asistencia  o  participación  en  actividades
extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del
alumnado garantizada dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en el
plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas.

3. La dirección del centro, oído el equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se
dan circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas en el
apartado 1.

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por
un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre
que  se  realicen  determinados  deberes  o  trabajos  bajo  el  control  del  profesor  o
profesora que se designe a ese efecto por el centro.

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez
días  lectivos  sin  pérdida  de  la  evaluación  continua,  siempre  que  se  realicen
determinados  deberes  o  trabajos  bajo  el  control  del  profesor  o  profesora  que  se
designe a ese efecto por el centro.

c)  Realización  dentro  o  fuera  del  horario  lectivo  de  un  servicio  a  la  comunidad
educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser
impuesta  sin  autorización  de  los  representantes  legales  en  el  caso  del  alumnado
menor de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad.

d)  Suspensión  del  derecho  a  beneficiarse  de  una  medida  de  compensación  de  las
establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre
académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido
lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente
siguiente,  cuando  la  conducta  contraria  a  la  convivencia  haya  tenido  lugar  con
ocasión de la utilización de los mencionados servicios.

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de
acoso, durante el tiempo que se determine.

4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte
del  conflicto.  Cuando  se  acepta  la  mediación  la  aplicación  de  cualquier  medida  se
paraliza  hasta  la  finalización  de  la  misma,  que  deberá  incluir  el  cumplimiento  del
acuerdo alcanzado.

5.  En  el  caso  de  alumnado  con  graves  problemas  de  conducta,  se  derivará  hacia  un
programa establecido en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. Se citará
a  la  familia  para  afrontar  conjuntamente  la  situación  y,  en  su  caso,  solicitar  la
intervención  de  otros  recursos  externos  como  salud  mental,  servicios  sociales
municipales u otros.

9.9.3. Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el  centro docente serán
corregidas  por el  director  o directora para lo que podrá contar con la asistencia  del
equipo de gestión de la convivencia o de los equipos de mediación, con la aplicación de
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una o varias medidas de las recogidas en el artículo anterior y, además, con cualquiera
de las siguientes:

a) Suspensión del derecho de asistencia  al  centro docente por un período de once a
veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen
determinados  deberes  o  trabajos  bajo  el  control  del  profesor  o  profesora  que  se
designe a ese efecto por el centro.

b)  Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o  en  las
complementarias  fuera del  centro docente,  o del  derecho a utilizar  el  servicio de
transporte  escolar o el  servicio de comedor,  durante un período que puede llegar
hasta  la  finalización  del  año  académico,  cuando  la  conducta  contraria  a  la
convivencia  haya  tenido  lugar  con ocasión  de  la  realización  de  las  mencionadas
actividades o servicios.

c) Inhabilitación para cursar estudios en el  centro en el  que se cometió la conducta
gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar.

d)  Inhabilitación  definitiva  para  cursar  estudios  en  el  centro  donde  se  cometió  la
conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá
acordar la readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y
comprobación de un cambio positivo en su actitud.

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las enseñanzas
obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro
docente sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen por orden de
la persona titular de la consejería competente en materia de educación respecto a los
servicios complementarios. Si se trata de alumnado que siga enseñanzas no obligatorias,
de no existir plazas se le facilitará en la modalidad de enseñanza a distancia.

9.10. Aplicación  de  medidas  y  procedimientos  ante  conductas  contrarias  a  la
convivencia:

Régimen general de aplicación de medidas.

1. La aplicación de las medidas previstas en el Decreto para corregir conductas contrarias a
la  convivencia  de  carácter  leve  o  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  grave,  no
necesitará la previa instrucción de expediente disciplinario, si bien será preceptivo, en el
caso de las graves, el trámite de audiencia al alumno o alumna, o en caso de ser menores
de edad a sus representantes legales, en el plazo más breve posible y por el medio más
ágil que permita garantizar la comunicación.

2. Todas las medidas previstas en los artículos 66 y 67 de este Decreto serán comunicadas
a las familias del alumnado si es menor de edad antes de que se apliquen. En el caso de
las medidas aplicables para conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, se
podrá informar con posterioridad.

9.10.1. Procedimiento de mediación formal

Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación formal.
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1.  Los  centros  podrán  establecer  el  procedimiento  de  mediación  formal  como  medio
preventivo y alternativo para la gestión de los conflictos de convivencia. En el plan de
convivencia se determinará la concreción de este procedimiento en el centro.

2.  Se podrá crear equipos de mediación o de tratamiento de conflictos para realizar las
funciones  establecidas  para  los  mismos  en  el  plan  de  convivencia.  Podrán  estar
constituidos por cualquier miembro de la comunidad. Los componentes de estos equipos
contarán  con  formación  específica  en  materia  de  mediación.  En  caso  de  alumnado
menor  de  edad se precisará  de la  autorización  de  sus  padres,  madres  o tutores.  En
nuestro caso contamos con profesorado acreditado en mediación.

3.  La  aceptación  del  procedimiento  de  mediación  formal  por  las  partes  implicadas
interrumpe los plazos establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario.

4.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  desarrollará  las  condiciones  y
requisitos para la implantación de la mediación en los centros docentes, así como las
condiciones necesarias para garantizar el uso adecuado de este procedimiento y para la
acreditación de mediadores y mediadoras en el ámbito educativo.

9.10.2. Procedimiento disciplinario

9.10.2.1. Inicio del procedimiento.

1.  Las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  centro  serán
corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 previa la
instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el director o
directora  antes  de  iniciar  el  procedimiento  intentará  corregir  la  conducta  mediante
medidas  aceptadas  voluntariamente  por  el  alumno o alumna o,  en su caso,  por  sus
familias.  La  aceptación  de  las  medidas  propuestas  determinará  que  no  se  inicie  el
procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las previstas en las
letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64.

2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta
del  equipo  de  gestión  de  la  convivencia,  los  referidos  expedientes  al  alumnado.  El
acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo
de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos.

3. La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:

a) El nombre y apellidos del alumno o alumna.
b) Los hechos imputados.
c) La fecha en la que se produjeron los mismos.
d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación.
e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el

órgano competente.
f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según lo

establecido en el artículo 74 del presente Decreto.
g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la

propuesta de resolución.
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4.  El  acuerdo  de  incoación  del  expediente  disciplinario  debe  notificarse  a  la  persona
instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso
de que sea menor de edad. En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y
las sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no
efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de
apertura  del  procedimiento,  este  continuará  hasta  su  resolución,  de  acuerdo  con  la
tipificación de hechos imputados.

5. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a
conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación.

9.10.2.2. Instrucción y propuesta de resolución.

1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento
y en  el  plazo  máximo de  cinco  días  lectivos,  practicará  las  actuaciones  que  estime
pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que
estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes
por escrito de los profesores o profesoras que fueran testigos de los hechos, testimonio
de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las alegaciones que
hubiera podido presentar el alumno o alumna presuntamente responsable de los hechos
y, además, de su representante legal si fuera menor de edad.

2.  Practicadas  las anteriores  actuaciones,  la  persona instructora formulará  propuesta  de
resolución que se notificará  a  la  persona interesada  o a  su representante  legal  si  es
menor de edad, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.

3. La propuesta de resolución deberá contener al menos:
a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.
c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.
d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si

procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.
e) La medida educativa disciplinaria aplicable.
f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver.

9.10.2.3. Resolución del procedimiento.

1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá
contemplar la aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución
deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la
fecha de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará,
al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida aplicable.
d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de los

representantes  legales,  revise  la  decisión  adoptada  y  proponer,  en  su  caso,  las
medidas  oportunas  cuando  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  la  dirección
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correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia
del centro.

e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante
el Director o Directora Territorial de Educación correspondiente, que resolverá en un
plazo de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa.

2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia,
el alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá manifestar en el momento de la
notificación si acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente
ejecutiva.

3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que
adopten  las  medidas  dirigidas  a  modificar  las  aludidas  circunstancias  personales,
familiares o sociales cuando parezcan determinantes de su conducta.

9.10.2.4. Medidas cautelares.

1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las
actividades del centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta de la persona
instructora podrá adoptar las medidas cautelares que estime convenientes, incluida la
aplicación provisional de la medida propuesta.
Las  medidas  cautelares  podrán  consistir  en  el  cambio  temporal  de  grupo  o  en  la
suspensión temporal  de asistencia  a  determinadas  clases,  a  determinadas  actividades
complementarias  o  extraescolares  o  de  asistencia  al  propio  centro,  por  un  período
máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la resolución del procedimiento. En
el caso de suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere los cinco días lectivos,
la medida sólo podrá acordarse oído el equipo de gestión de la convivencia. En todo
caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar.

2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica
comunicará por escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor de edad también al
representante legal, las actividades, por áreas o materias, que debe realizar durante el
tiempo que dure la medida, así como las formas de seguimiento y control que, en su
caso,  sean necesarias para su aprovechamiento,  todo ello  con el  fin de garantizar  el
derecho a la evaluación continua.

9.10.3. Procedimiento de conciliación:

9.10.3.1. Del procedimiento conciliado.

1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede
aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario y en el
que la persona instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes,
pero siempre que se formule antes  de la  propuesta  de resolución del  procedimiento
disciplinario a que se refiere el apartado 2 del artículo 71 del presente Decreto.

2.  Cuando  no  haya  conciliación,  el  procedimiento  abierto  podrá  terminar  con  un
compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta
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contraria a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus
representantes legales. Este compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento
disciplinario.  La  falta  de  cumplimiento  del  compromiso  educativo  conllevará  el
levantamiento de la suspensión del procedimiento disciplinario.
En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la
dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna reconozca la
falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá,
además de disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido
de su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si el
alumno o alumna es menor de edad.

3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado se
hará primando los principios previstos en este Decreto. A estos efectos, debe procurarse
agotar  cuantas  medidas  previas  favorezcan  la  reconducción  del  conflicto  y  debe
aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos
grave.

4.  Queda  excluida  la  aplicación  del  procedimiento  de  conciliación  en  los  siguientes
supuestos:

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la víctima y
de su agresor.

b)  Cuando  ya  se  haya  hecho  uso  de  este  procedimiento  con  el  alumno  o  alumna
implicado por dos veces en el mismo curso escolar.

c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la alumna de
una  medida  por  conducta  gravemente  perjudicial  para  la  convivencia,  con
independencia  de  que  su  imposición  provenga  de  un  expediente  disciplinario
ordinario o conciliado.

d)  Cuando  no  se  haya  cumplido  con  lo  acordado  en  un  procedimiento  conciliado
anterior por causas imputables al educando expedientado.

5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos para la
tramitación  del  procedimiento  disciplinario,  de  forma  que,  cuando  no  se  alcanzare
acuerdo  conciliado,  se  podrá  reanudar  el  cómputo  del  plazo  que  resta  para  la
finalización  ordinaria  del  procedimiento  disciplinario  en  tramitación.  Finalmente,  el
cumplimiento  efectivo  de  lo  acordado  en  conciliación  por  las  partes,  supondrá  la
terminación y archivo del expediente disciplinario.

9.11. Equipo de gestión de la convivencia:

Composición:

El director o cargo unipersonal en quien delegue será el presidente, un profesor/a de
cada departamento, un miembro del personal de administración y servicios. Actuará
como secretario/a uno de los miembros.

Competencias:

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad
educativa  en  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  este  Decreto,  canalizar  las
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iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  prevenir  la
violencia,  evitar  el  conflicto,  mejorar  la  convivencia  y  el  respeto  mutuo  y  la
tolerancia en los centros docentes.

b) El  tratamiento  de  los  conflictos  de  convivencia  mediante  los  procedimientos
establecidos  en el  presente Decreto,  garantizando los principios  de oportunidad,
intervención  mínima,  proporcionalidad  y  superior  interés  del  menor  en  sus
actuaciones.

c) Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la
convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del
alumnado,  que  será  trasladado  a  la  dirección  del  centro  y  al  Consejo  Escolar.
Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre
las actuaciones realizadas y hacer las propuestas que considere oportunas para la
mejora de la convivencia en el centro.

9.12. Comisión de convivencia.

La  Comisión  de  Convivencia  es  órgano  encargado  de  velar  por  el  correcto
ejercicio de los derechos y deberes del alumnado del centro.

Composición

El  Director/a  o  cargo  unipersonal  en  quien  delegue  será  el  presidente,   un
profesor/a del  Consejo Social y elegidos por éste. Actuará como Secretario/a uno de
los miembros de la comisión.

Competencias:

1.- Elaborar y proponer las normas de convivencia para su  inclusión en la Plan de
Convivencia.

2.- Diseñar y poner en práctica programas e iniciativas de actuación que permitan
prevenir, conocer, y mejorar las normas de convivencia del centro.

3.- Adoptar las medidas oportunas a manifestaciones de discrepancia ante decisiones y
acontecimientos, culturales o sociales, que alteren los principios democráticos de
convivencia.

4.- Conocer los motivos del incumplimiento de las normas de convivencia del centro
y  la supervisión de las sanciones impuestas.

5.- Los cargos directivos están obligados de forma inmediata, y a través del Director/a
del  centro,  a  poner  en  conocimiento  de  la  Comisión  de  Convivencia  cualquier
actuación  que  menoscabe  o  impida  el  efectivo  ejercicio  de  los  derechos  del
alumnado.  

6.- La  comisión  dictaminará  la  gravedad de  las  faltas  en  materia  de  disciplina  del
alumnado  fijando,  en  su  caso,  las  sanciones  correspondientes  o  su  traslado  al
Consejo  Escolar,  quien  oído  el  interesado,  procederá  a  su  ratificación  o
desestimación. 

7.- Garantizará el procedimiento conciliado. 
8.- Elaborará una Memoria de actuaciones  realizadas en el  curso académico, dando

cuenta del mismo al Consejo Escolar en la último reunión que éste celebre en dicho
curso y evaluarán los resultados de la aplicación de las normas de convivencia.

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento y la convivencia Curso 2018/19 página 24 de 29



9.- Durante  el  mes  de  octubre  procederá  a  la  propuesta  de  nombramiento  de  tres
profesores/as  –uno en cada turno-, a los cuales se les asignará la instrucción de los
expedientes que puedan incoarse a lo largo del curso académico.

Anexos  y enlaces de interés

Anexo1: Protocolo para la gestión de conflictos
Enlace
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/protocol
o.html

Anexo2:  RESOLUCIÓN N.o 111 DE LA VICECONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES  POR  LA  QUE  SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  DE
ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DIRIGIDAS  A  LOS  CENTROS
DOCENTES  PUBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL CURSO 2016-2017 

1.5. Cada centro educativodebe disponer de un protocolo de actuacion ante situaciones de posible
acoso escolar. Dicho protocolo, tras su aprobación por el consejo escolar, se incluira en el plan de
convivencia  del  centro  y  sera difundido  entre  las  familias  para  su  conocimiento.  El  citado
protocolo incorporará las actuaciones incluidas en el documento Guía para el profesorado7 marco
general  de  actuación  ante  un  posible  acoso  escolar,  publicado  en  la  siguiente  dirección
electrónica7http7//www.gobiernodecanarias.

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR. (Se recomienda ir a la página, tiene doc PDFs de 

interés).

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/
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Anexos justificación de faltas: (Copiado literalmente de la resolución):

1.  Faltas  de  asistencia,  retrasos  y  salidas  anticipadas  justificadas:
A presentar por las familias, tutores legales o alumnado mayor de edad: 
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a) Indisposición y enfermedad del alumnado. 
b) Enfermedad de un familiar. 
c) Fallecimiento de un familiar.
d) Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia a una cita- ción,  ser

elegido componente de una mesa electoral...).
e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral. 
f) Imposibilidad de desplazamiento al centro. 
g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). 

2. Propias del desarrollo de la actividad lectiva y de la organizacion del centro: 

a) Participación en actividades propias del centro educativo. 
b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 
c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias areas, materias, ambitos o módulos 

por un periodo de tres a diez dias lectivos sin perdida de la evaluación continua (medida ante 
conducta contraria a la convivencia de caracter grave). 

d) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias areas, materias, ambitos o módulos 
por un periodo de tres a diez dias lectivos, sin perdida de la evaluación continua (medida ante 
conducta que perjudica gravemente la convivencia). 

e) Asistencia a reuniones autorizadas.
Otras causas justificadas (a determinar por el centro). 

3. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas injustificadas: 
a) Por carencia de solicitud de justificación.
b) Por desestimacion de la justificacion. 
c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del derecho a la manifestación 

de discrepancia ante decisiones o acontecimientos relacionados con la vida escolar y sin 
comunicación previa a la dirección del centro educativo. 

d) Por otras causas (a determinar por el centro). 

Para las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar, contempladas en el apartado 1 de
la anteriormente citada instrucción cuarta, y dada la especial incidencia de este tipo de ausencias, serán válidos, 
a todos los efectos, los escritos (volantes, citaciones...) que emita la administración del centro de salud, hospital
o entidad médica a la que se haya acudido, sin necesidad de que sean solicitados al personal médico o de 
enfermería que atendió la consulta o visita, ni firmados por ellos. 
Junto a los motivos de justificación o injustificación de la falta de asistencia, y de los retrasos y las salidas 
anticipadas del alumnado, el centro educativo podrá adjuntar información cualitativa al respecto. Para el caso 
del alumnado mayor de edad dependiente, la justificación la realizará la persona o las personas que ejerzan su 
tutoría legal. 

RETIRAR antes de aprobar: 
Formatos de la resolucion:

MOTIVOS Y CÓIIOS A EMPLEAR PARA LA JUSTIFICACION ́E FALTAS ́E ASISTENCIA (FJ), RETRASOS (RJ)* Y 
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SALÍAS ANTICIPÁAS (SJ)* ́EL ALUMNÁO 

A PRESENTAR POR LAS FAMILIAS, TUTORES LEIALES O ALUMNÁO MAYOR ́E ÉÁ 

a) Indisposición y enfermedad del alumnado. b) EA 

b) Enfermedad de un familiar. c) EF 

c) Fallecimiento de un familiar. d) FF 

d) Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia a una citación, ser elegido miembro de
una mesa electoral...). 

e) DI 

e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral. f) AP 

f) Imposibilidad de desplazamiento al centro. g) ID 

g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). h) OJ 

PROPIOS ́EL ́ESARROLLO ́E LA ACTIVÍÁ LECTIVA Y ́E LA ORIANIZACION ́EL CENTRO 

h) Participación en actividades propias del centro educativo. i) PA 

i) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. j) SA 

j) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias areas, materias, ambitos o módulos por un periodo
de tres a diez dias lectivos, sin perdida de la evaluación continua (medida ante conducta contraria a la convivencia de 
caracter grave). 

k) SD 

k) Asistencia a reuniones autorizadas. l) AR 

l) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). m) OC 

MOTIVOS Y CÓIIOS A EMPLEAR PARA LA NO JUSTIFICACION ́E LAS FALTAS ́E ASISTENCIA (FI), 
RETRASOS (RI)* Y SALÍAS ANTICIPÁAS ́EL ALUMNÁO (SI)* 

a) Por carencia de solicitud de justificación. n) CS 

b) Por desestimación de la justificación. o) DS 

c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del derecho a la manifestación de 
discrepancia ante decisiones o acontecimientos relacionados con la vida escolar y sin comunicación previa a la 
dirección del centro educativo. 

p) FU 

d) Por otras causas (a determinar por el centro). q) OI 

*Para el cómputo de la inasistencia parcial del alumnado (retraso o salida anticipada) se establece que tres inasistencias 
parciales equivalen a una falta de asistencia, o en su caso, como una falta justificada si se efectua el tramite correspondiente. 

r) RETRASOS INJUSTIFICÁOS 

Fecha Hora Área, materia, modulo, asignatura Motivo 

s) t) u) v)

w) x) y) z)

aa) ab) ac) ad)
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SALÍAS JUSTIFICÁAS 

Fecha Hora Área, materia, modulo, asignatura Motivo 

ae) af) ag) ah)

ai) aj) ak) al)

am) an) ao) ap)

aq) SALÍAS INJUSTFICÁAS 

Fecha Hora Área, materia, modulo, asignatura Motivo 

ar) as) at) au)

av) aw) ax) ay)

az) ba) bb) bc)

En......................................................., a............................................... Fdo.: 

Nombre del centro:

ENVÍO ́E LOS APERCIIIMIENTOS O ́E LA ṔŔÍA ́E LA EVALUACION CONTINUA: 

Área, materia, modulo, asignatura Comunicacion Fecha de envio 

Nombre del centro 

En aquellas areas, materias, módulos o asignaturas en las que se corre el riesgo de perder el derecho a la evaluación continua 
debido a la inasistencia del alumnado, rogamos que se adopten las medidas oportunas para evitar dicha situación. 

En las areas, materias, módulos o asignaturas en que se haya superado el limite de inasistencia no justificada, que da lugar a 
la perdida de la evaluación continua, se aplicara el sistema de evaluación alternativo regulado para estos casos en la 
Programación  eneral Anual de este centro educativo. 

En _________________________________, a_________________________________. 

Fdo.: 

El tutor/ La tutora,________________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo, ________________________________________________, madre, padre o responsable legal de la alumna/ el 
alumno_________________________________________, quedo enterado de su inasistencia injustificada al centro, asi como
de los apercibimientos o, en su caso, de la perdida del derecho a la evaluación continua, tal y como consta en la comunicación
que se me ha hecho llegar el dia ______________________ . 

En_________________________________________________________, a_______________. 
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