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  MARCO LEGAL 
● ORDEN de 31 de marzo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte por la que 
se regula el plan de convivencia de los centros docentes (DOCV 10/05/2006) 
● DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 
padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios (DOCV 
09/04/2008) 
● INSTRUCCIONES de 14 de octubre de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación 
y Política Lingüística. 
● ORDEN 62/2014 de 28 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 
1/08/2014) 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Características sociodemográficas del centro y su entorno 
 
El instituto Tirante el Blanco está situado en el extremo oeste de la ciudad, en la confluencia de 
importantes vías de circulación que lo rodean (carretera de Crevillente, avenida de la Libertad, 
circunvalaciones sur y oeste y calles Pere Joan Perpiñán, Antonio Machado y Tirante el Blanco). 
 
Su entorno es una zona que incluye los barrios de "El Plan", crecido sobre todo en los años '60, el 
"Sector V", de los años '80 y '90, el polígono industrial del extremo oeste de dichos barrios que se 
prolonga por la carretera de Crevillente, que está experimentando una rápida transformación en 
que las fábricas están siendo sustituidas por viviendas o empresas de servicios, y, finalmente, 
barrios en construcción y proyectados en el reciente proceso inmobiliario especulativo, si bien en la 
actual situación de crisis económica el crecimiento está sufriendo una recesión. El perfil 
sociológico, que previsiblemente se verá modificado por los cambios descritos, tiene los siguientes 
rasgos mayoritarios: 
● Viviendas de superficie media (entre 60 y 90 m2), de ocupación reciente y bajo porcentaje de 
viviendas de alquiler. 
● Fuerte crecimiento poblacional en la década de los '90, sobre todo en el Sector V (más del 10% 
anual), densidad media baja y alto porcentaje de población inmigrada, similar al del conjunto del 
municipio (más del 40%), procedente de la provincia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de 
Murcia y, desde 2000, del extranjero (Rumanía, Ecuador, China, Georgia ....). 
● Predominio de la población joven y adulta-joven, y tasas de actividad superiores a la media, 
sobre todo en el sector secundario: población trabajadora de nivel de ingresos medios y medio-
bajos, con tasas medias de desempleo, la cual ha aumentado en los dos últimos años a 
consecuencia de la crisis económica. 
● Porcentajes bajos de población con estudios medios y universitarios y en descenso los de sin 
estudios o analfabetos; alto porcentaje de los habitantes que entienden valenciano y porcentaje 
más bajo, pero en aumento, de los que pueden hablarlo o escribirlo. 
 
En conclusión barrios homogéneos de trabajadores y empleados en los márgenes del cual se está 
configurando una zona comercial de masas, con las transformaciones sociales y urbanas que ello 
conlleva: creación de infraestructuras urbanas, aumento de la circulación, etc. 
 
Sin embargo, la oferta de plazas escolares en Secundaria es deficitaria: hay siete colegios de 
Educación Primaria en la zona (ocho si incluimos el Virgen de la Asunción) y sólo dos centros de 
Secundaria para acoger a los alumnos al terminar la Primaria, El IES Nit de l'Albà y nuestro centro. 
Desde la construcción del Tirante (1991) no se ha vuelto a construir ningún centro educativo de  



                     
 

 

  

C/Pere Joan Perpinyà, 91 
03204 Elche (Alicante) 
Tel.: 966912255 
Fax: 966912256 
email:03012773@edu.gva.es 

 
titularidad pública en una zona en constante crecimiento, por lo que más de la mitad de la 
población escolar debe realizar estudios de secundaria en barrios alejados, más allá del río 
Vinalopó. 
 
El Instituto, a partir del curso 2014-15 tiene adscritos tres de esos colegios al completo, Mariano 
Benlliure, Sanchis Guarner, y Alcudia, aunque también recibe alumnado de otros centros de los 
barrios y de otras zonas de Elche. Con pequeñas diferencias (por ejemplo el mayor porcentaje de 
extranjeros en el colegio La Alcudia) del alumnado de nuevo ingreso es, con pocas excepciones, 
homogéneo y bien integrado tanto en la vida del barrio como en la de los centros educativos. 
 
La incorporación de alumnado del primer ciclo se hizo de manera progresiva, desde el curso 2006-
2007 hasta el presente curso. Si es verdad que la convivencia en el centro se ha visto afectada por 
la incorporación de este alumnado de doce-trece años, también debemos decir que hemos tenido 
que adaptarnos a la nueva situación, y que hemos trabajado y trabajamos para solucionar los 
problemas que se han presentado, y que, a estas alturas, el Tirante es un centro que sigue 
caracterizan por mantener un clima de convivencia bastante aceptable. 
 

1.2 Proyectos de mejora de la convivencia y de la disciplina en el centro educativo 
 
Ante la necesidad de compatibilizar las tareas académicas con la creación de un clima de 
convivencia adecuado se han llevado a cabo, desde hace algunos cursos académicos, varios 
proyectos para mejorar la convivencia y reducir los conflictos disciplinarios en el centro: 
 

 Curso 2004-2005: 
Se realizaron encuestas para analizar la percepción del clima de convivencia en el instituto en 
todos los sectores de la comunidad educativa. Los resultados fueron analizados por el Grupo de 
Convivencia formado por algunos profesores del centro, que a su vez se coordinaba con el Grupo 
de Trabajo Intercentros "Plan de Mejora de la Convivencia y la Disciplina en los centros de Elche I". 
A partir de los resultados de la encuesta, se propusieron actuaciones para mejorar la convivencia y 
la disciplina en el centro, que se desarrollaron durante el curso siguiente: adquisición del Sistema 
de Gestión Docente, creación de un sistema de recogida de información de los alumnos, mejora del 
nivel de información relativa al centro ya sus órganos colegiados en todos los sectores de la 
comunidad educativa. 
 

 Curso 2005-2006: 
Se puso en marcha, por primera vez, el Sistema de Gestión Docente; a lo largo del curso se fue 
actualizando y completando la página web del instituto; se creó un archivo en el que los tutores 
recogieron una breve descripción del perfil de sus alumnos de tutoría, a fin de tener disponible 
dicha información para el siguiente curso; se crearon comisiones de trabajo, como la comisión de 
"recursos y material didáctico e informático" para gestión y mantenimiento del SGD, de la página 
web y de los demás recursos informáticos, y la "comisión de disciplina" (diferente de la de Consejo 
Escolar) que realizó un estudio de la propuesta de trabajo sobre el cortometraje "La ley del silencio 
y humillación", elaborada por la Consejería de Educación. Esta última comisión se coordinó con el 
Grupo de Trabajo Intercentros "Plan de Mejora de la Convivencia y la Disciplina en los Centros de 
Elche II". Estas dos comisiones también se constituyeron como grupos de trabajo, a fin de 
incentivar al profesorado para participar en estos proyectos. 
 

 Curso 2006-2007: 
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Se empezó a elaborar el Plan de Convivencia del instituto, en 
coordinación con el Grupo de Trabajo Intercentros "Plan de Mejora de la Convivencia y la Disciplina 
en los Centros de Elche III", con el asesoramiento de la Inspección Educativa, el desarrollo de los 
que se expone en este documento. Para llevar a cabo este proyecto nos basaba y apoyábamos en 
la Orden de 31 de marzo de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
regulaba el plan de convivencia de los centros docentes (DOGV 10-05-2006 ). 
 
Considerábamos importante implicar en el plan de convivencia a todos los miembros de la 
comunidad educativa: profesores, alumnos, padres y personal no docente. 
 

 Curso 2007-2008: 
 
Durante este curso se terminó de elaborar y finalmente se aprobó el Plan de Convivencia. 
 
El 9 de abril de 2008 se publica en el DOCV el Decreto del Consejo sobre la convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes 
del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 
servicios, donde se establece la obligatoriedad de que los centros educativos elaboran un 
Reglamento de Régimen Interior de acuerdo con el contenido del mismo Decreto. 
 

 Curso 2008-2009: 
Se tomaron unas medidas conducentes a mejorar la convivencia en el centro, teniendo en cuenta 
que durante este curso el número de alumnos de 1º y 2º de ESO aumentó, y en cumplimiento de la 
normativa vigente respecto de la guardia y custodia del alumnado durante el horario escolar. Estas 
medidas son: 
1. Delimitación del espacio destinado a la estancia de los alumnos durante los recreos, por lo que 
desde entonces ningún alumno puede permanecer en la zona del aparcamiento ni cerca de la 
puerta de entrada al recinto. 
2. Refuerzo de las guardias de patio, con cinco o más profesores que, por turnos, vigilan el edificio 
y los jardines y atienden las incidencias que se pudieran producir. 
3. Ningún alumno menor de edad puede salir del centro durante el horario si no va acompañado del 
padre, la madre, el tutor legal o un adulto autorizado. 
4. En caso de ausencia de un profesor, sólo se puede avanzar la última hora, y sólo pueden 
hacerlo los alumnos de Bachillerato y los de Ciclos Formativos. 
 
Durante el curso 2008-2009 se elaboró el Reglamento de Régimen Interior adecuado al Decreto de 
Convivencia y fue aprobado por el Consejo Escolar el día 1 de abril de 2009. 
 

 Curso 2009-2010: 
El Grupo de Convivencia continuó trabajando para mejorar la convivencia en el centro. Algunos de 
sus miembros participaron en cursos y seminarios de formación en la mediación como mecanismo 
para la resolución de conflictos, y después se propone la formación de un grupo de alumnos 
mediadores. A lo largo de este curso y del siguiente curso estos alumnos voluntarios han ido 
formándose en mediación y han participado en encuentros con otros grupos de mediadores. 
 
Se hizo una Campaña de Limpieza en la que participó todo el alumnado del centro: cada 
esparcimiento, un grupo de alumnos acompañados por su tutor salían al patio debidamente 
identificados y recorrían las pistas y los jardines con bolsas, invitando a los compañeros a replegar 
las suciedades con ellos. También se pusieron carteles invitando a utilizar las papeleras. 
 

 Curso 2010-2011: 
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El grupo de alumnos mediadores ya está formado y participan en algunas mediaciones. 
 

 Desde el Curso 2014-2015 
Actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro educativo: 
 

1. Grupo  de Convivencia 

Desde el curso 2013-14 existe en el centro educativo un grupo de profesores que llamamos 
Comisión de Convivencia, y que no debe confundirse con la comisión del mismo nombre del 
Consejo Escolar. (A partir de ahora lo denominaremos Grupo de Convivencia). 
El Grupo de Convivencia tiene como objetivo hacer un seguimiento semanal del estado de la 
convivencia en el centro educativo, con el fin de detectar, estudiar y dar soluciones a los problemas 
relacionados con la convivencia que pueden surgir. Una vez a la semana, el grupo  se reúne, “pasa 
lista” a los problemas planteados y acuerda por consenso las medidas que se tomarán para 
resolverlos, siempre en el marco del Decreto de Convivencia, el Reglamento de Régimen Interior y 
este mismo Plan de Convivencia. La hora de reunión debe aparecer en el horario semanal de los 
profesores miembros.  
 
La Comisión de Convivencia está formada por la jefe de estudios, la orientadora, el coordinador de 
Secundaria, la profesora miembro de Convi-Elx –que dirige las actuaciones del equipo de alumnos 
mediadores-, y un profesor  con destino definitivo en el centro, que participa además activamente 
en la mejora de la convivencia siendo tutor de un grupo de alumnos con una adaptación curricular 
integrada en el marco del Contrato-Programa. Hay que señalar que durante la hora de reunión de 
la comisión el resto del equipo directivo del centro se encuentra de guardia, con lo que pueden si lo 
consideran conveniente asistir a ella. 

El Grupo de Convivencia está abierto a la participación del claustro de profesores. 

2. Programa de tutoría entre iguales (TEI) 

Tras la participación en un curso de formación organizado por  el grupo Convi-Elx y el Cefire, así 
como en diversas Jornadas sobre convivencia durante el curso 2013-14, se decidió implantar en 
nuestro centro el Programa TEI, que tiene como objetivo la prevención, detección temprana y  
erradicación del acoso escolar. En resumen, el procedimiento consiste en que cada uno de los 
alumnos de  Primer Curso de ESO cuenta con un compañero de Tercer Curso que actúa con él 
como un tutor, como un hermano mayor que lo acompaña en su condición de alumno nuevo en el 
centro, facilitándole así la transición de una etapa a otra, resuelve sus dudas y también le sirve 
como confidente y apoyo en el eventual caso de que pudiera padecer algún tipo de maltrato o 
acoso escolar. 

El Programa se ha aplicado para todos los alumnos de Primer Curso. Para la asignación de los 
alumnos tutores hemos contado con  la colaboración de los profesores tutores de Sexto Curso de 
Ed. Primaria. El Programa TEI, por lo tanto, se incluye en el Plan de Actuación del Programa de 
Transición de Primaria a Secundaria de este curso. 

Se ha de decir que este Programa ha sido muy bien acogido por toda la comunidad escolar. Nos 
corresponde evaluarlo para detectar los posibles fallos de organización y proponer actuaciones 
para mejorarlo en el futuro. 

3. Dinamización del Plan de Transición 
Como se ha comentado en el apartado anterior,  el trabajo conjunto del IES con los CP adscritos 
resulta imprescindible para la implantación del Programa TEI, así como para el resto de las  
 



                     
 

 

  

C/Pere Joan Perpinyà, 91 
03204 Elche (Alicante) 
Tel.: 966912255 
Fax: 966912256 
email:03012773@edu.gva.es 

 
actuaciones previstas en el Plan de Transición. Es nuestra intención dinamizar este Plan de 
Transición, con el fin de que se convierta en un instrumento eficaz. Debemos establecer los 
mecanismos para que los acuerdos que se toman en las reuniones para la coordinación de las 
diferentes áreas didácticas se recojan en las programaciones didácticas, tanto del IES como de los 
centros de Educación Primaria, y se evalúe su cumplimiento y su eficacia.  
 

4. Mejora de la puntualidad en el centro educativo 
Reconocida la puntualidad (y, por lo tanto, el cumplimiento estricto del horario) como un valor 
fundamental en la formación de nuestros alumnos, se continua con la  campaña para  fomentar la 
puntualidad a la hora de entrar en clase, sobre todo a primera hora y en las horas siguientes a los 
recreos. Esta campaña consistirá, por un lado, en recordar a los alumnos el valor y el deber de la 
puntualidad mediante carteles, y , por otro lado, en  medidas disciplinarias que se aplicarán a 
aquellos que incumplan este deber, contando siempre con la ayuda de los profesores, el personal 
de administración y servicios, los tutores y, por descontado, las familias. 
 

5. Registro informático de las incidencias de convivencia 
 

Durante el curso 2014-15 se puso en marcha el registro informático de las incidencias relacionadas 
con la convivencia, que permite agilizar la gestión de las mismas. 
 

6. Acciones en tutorías 
En el Plan de Acción Tutorial se prevén actuaciones encaminadas a mejorar el clima de 
convivencia en el aula en particular y en el centro en general. El Departamento de Orientación y la 
Coordinación de Secundaria colaboran con los tutores, a través de las reuniones semanales que 
mantienen con ellos, en las que se tratan, entre otros temas, aquellos relacionados con la 
convivencia, en el desempeño de su importante tarea. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ORIENTADO A LA PREVENCIÓN Y CONSEGUIR UN 
CLIMA ADECUADO EN EL CENTRO 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS MÁS COMUNES EN 
EL CENTRO 

 
Basándonos en los datos aportados por Dirección de Estudios sobre los comportamientos 
disruptivos o que son objeto de amonestación, correspondientes a los últimos tres años 
académicos y del año en curso, destacamos los siguientes: 
 
Comportamientos e incidencias más habituales dentro del aula: 
● Hablar con los compañeros, perturbando el ejercicio de la actividad docente. 
● Risa. 
● No llevar el material, con las molestias que esta actitud genera en el aula. 
● Incidencias relacionadas con el teléfono móvil u otros aparatos. 
● Adoptar posturas inadecuadas en el aula. 
● Tirar objetos tales como papeles, tizas, bolígrafos.. 
● Alterar el orden al dirigirse al profesor con mala educación. 
● Decir palabras malsonantes e insultos. 
● Negarse a sentarse en el lugar indicado por el profesor. 
● Levantar sin permiso. 



                     
 

 

  

C/Pere Joan Perpinyà, 91 
03204 Elche (Alicante) 
Tel.: 966912255 
Fax: 966912256 
email:03012773@edu.gva.es 

 
● Negarse a realizar las tareas indicadas por el profesor. 
● Faltas de puntualidad. 
 
Comportamientos e incidencias más habituales fuera del aula: 
● Ensuciar y tirar basura, no haciendo uso de las papeleras. 
● Peleas entre alumnos de la misma o de diferentes clases. 
● Usar de forma inadecuada las instalaciones y maltratar el material del centro. 
● Permanecer fuera del aula en hora de clase. 

 
Comportamientos e incidencias más habituales susceptibles de sanciones o apertura de 
expediente disciplinario: 
● Reiteradas faltas de respeto al profesorado. 
● Pasividad en las clases, alterando reiterada y gravemente el desarrollo normal de las actividades 
académicas. 
● Uso del móvil en el aula, adoptando una actitud inadecuada ante la actuación del profesor. 
● Maltrato del mobiliario y de las instalaciones del centro. 

 
● Peleas entre alumnos, sobre todo de primer ciclo de ESO y de 3º de ESO. 
● Agresiones a compañeros, a veces dirigidas a la misma persona y de forma reiterada. 
● Bajar los pantalones a otro compañero (no habitual, pero ha ocurrido en más de una ocasión). 
● Fumar en el recinto del centro. 
● Salir del centro sin permiso. 
 
Se observa que la inmensa mayoría de las advertencias, amonestaciones e instrucciones de 
expedientes disciplinarios recaen en la Educación Secundaria Obligatoria, sobre todo en 1º y 2º, lo 
que  parece estar dentro de la normalidad si comparamos con las informaciones recibidas de otros 
centros de Elche. 

 
En los últimos años hemos visto un incremento de la suciedad en el centro, en entrada, pasillos, 
porches, patios, sobre todo, como es lógico, después de los recreos, y en algunas aulas. Por este 
motivo se ha de trabajar el tema de la limpieza desde las tutorías, especialmente en la ESO. 
 
También debemos destacar la aparición de nuevos comportamientos contrarios a las normas de 
convivencia, tales como el uso incorrecto de las nuevas tecnologías. Muchas situaciones de 
insultos entre compañeros se producen mediante las redes sociales. 
 
    Actualmente, el centro tiene un nivel de conflictividad y de alteración del clima de convivencia 
relativamente bajo, aunque las incidencias han aumentado durante estos últimos años, por el 
aumento del número de alumnos de los primeros niveles. No obstante, es necesario controlar estas 
actuaciones a fin de reducir su número a corto, medio y largo plazo. Es por ello que debemos 
establecer un sistema de prevención y un protocolo de actuación ante situaciones de conflicto, 
tanto leve, grave como muy grave, aunque algunas de ellas no se hayan producido todavía en 
nuestro centro. 
 
2.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
Es necesario establecer unos objetivos generales por los que toda la comunidad educativa debe 
trabajar y hacia los que debemos dirigir todas nuestras actuaciones, de forma coordinada. 
 
Señalamos como objetivos del plan de convivencia del centro los siguientes: 
● Reducir el número de incidencias que tienen lugar tanto dentro como fuera de las aulas. 
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● Prevenir las conductas disruptivas graves y muy graves que alteran la convivencia, fomentando el 
respeto y las relaciones pacíficas, a nivel individual y colectivo, entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
● Detectar los casos de violencia y acoso escolar y proporcionar un protocolo de actuación ante 
estas situaciones. 
● Establecer las pautas a seguir ante cualquier conducta contraria a las normas de convivencia que 
tenga lugar en el centro educativo, o que, aunque se produzca fuera, haya sido originada en el 
centro educativo, para poder actuar de forma inmediata y coordinada. 
● Mejorar la integración del alumnado con problemas de adaptación al sistema educativo, tanto en 
las relaciones personales como desde el punto de vista académico. 
● Prevenir, y, en su caso, sancionar, cualquier tipo de discriminación en todos los sectores de la 
comunidad educativa. 
● Fomentar el respeto, la ayuda y la cooperación entre los alumnos, y la participación en las 
actividades extraescolares. 
● Incrementar la información a los padres sobre el rendimiento, comportamiento y asistencia de sus 
hijos. 
● Incrementar la relación de las familias con el centro educativo. 
● Implicar en el plan de convivencia a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

2.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS ACTITUDINALES, TEMPORALIZACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN, CORRECCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

2.3.1 EN LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

a. Objetivos y contenidos actitudinales 
 

● Implicar a todos los miembros del Claustro en el cumplimiento de las normas de funcionamiento a 
fin de evitar la aparición de conflictos de cualquier índole. 
● Mejorar el rendimiento académico de los alumnos, proporcionándoles un ambiente adecuado 
para el estudio. 
● Facilitar a los alumnos el acceso a la Biblioteca ya las nuevas tecnologías. 
● Aumentar el nivel de coordinación entre los centros de primaria y el instituto, así como entre los 
profesores de un mismo equipo educativo. 
● Atender adecuadamente a los alumnos que necesitan un tratamiento individualizado a través de 
las medidas de atención a la diversidad. 
● Facilitar la transición del colegio al instituto los alumnos de nueva incorporación y la incorporación 
al sistema educativo de los alumnos extranjeros. 
● Fomentar el buen uso del material y de las instalaciones del centro. 
 

b. Temporalización de las actuaciones 
 
Todas las actuaciones encaminadas a la prevención y corrección de conductas disruptivas se 
mantendrán a lo largo de todo el curso académico. Algunas de ellas se aplicarán con mayor 
atención en momentos determinados, tal como se indican en los apartados siguientes. 
 
c. Mecanismos y procedimientos de detección y corrección 
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d. Horario de entrada y salida del centro 
 
El horario de entrada y salida de cada grupo de alumnos es el que figura en su horario 
correspondiente. Como regla general la puerta de entrada permanecerá cerrada durante el periodo 
lectivo común, desde las 07:55 hasta las 15:00 h. 
       Los alumnos menores de edad no podrán salir del centro durante su horario lectivo. Sólo 
podrán salir si el padre, la madre u otro adulto autorizado los recogen; antes de abandonar el 
centro, el adulto firmará el registro que se encuentra en Secretaría. 
       En caso de ausencia de un profesor, los alumnos estarán a cargo de los profesores de 
guardia. Sólo se permitirá el adelanto de la última hora lectiva a los alumnos de Bachillerato y 
Ciclos Formativos. 
  
e. Organización de las guardias ordinarias 

 
Favorecer la presencia de los alumnos en los pasillos o en las aulas delante sin la presencia del 
profesor fomenta la comisión de actos indisciplinados que pueden ir aumentando a lo largo del  
 
curso y de los años. Por este motivo, las clases deben comenzar puntualmente, así como las 
labores del profesor de guardia. 
 
Las ausencias del profesorado se registran en la parte de guardia de la sala de profesores. Los 
alumnos deben permanecer en su aula con uno de los profesores de guardia, que pasa lista y 
registra las faltas de asistencia en la unidad personal del SGD del profesor ausente. Si faltan más 
profesores que profesores de guardia haya, se comunica al equipo directivo y se sustituyen 
empezando por los grupos de cursos inferiores. 
 
Se recomienda que cada profesor deje actividades cuando sepa con antelación que faltará y que 
los departamentos elaboran material adecuado para que los alumnos puedan trabajar durante las 
clases con profesores de guardia. Con este propósito, con el de servir de apoyo didáctico y de 
estímulo a la lectura se propone que cada aula disponga de una biblioteca de libros de lectura y 
consulta. 
 
En caso de accidente escolar o indisposición física de un alumno, el profesor de guardia avisará 
telefónicamente a la familia, aconsejando que un responsable familiar acuda al centro a recoger al 
alumno. Si la situación es grave, se avisará también a los servicios sanitarios de urgencia y llenará 
el parte de accidente escolar, si así fuera necesario. 
 
A lo largo de la hora de guardia, los profesores realizarán alguna ronda de inspección por el centro, 
con el fin de evitar o controlar cualquier situación que provoque alteración en el orden y disciplina 
del centro. En caso de producirse una infracción durante la hora de guardia, tanto dentro como 
fuera de un aula, se procederá siguiendo los pasos indicados para este tipo de faltas tal como se 
indica en el apartado 4 de este documento. 
 

f. Organización de las guardias de recreo 

 
En el centro se han dispuesto dos tiempos de esparcimiento con una duración de veinticinco  y 
quince minutos respectivamente. En este tiempo, los alumnos tienen que abandonar las aulas, 
pasillos y escaleras y tirar los restos del desayuno y hacemos a las papeleras que hay repartidas 
por todo el centro. 
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Durante los recreos hay como mínimo cinco profesores de guardia, que harán turnos a lo largo del 
curso con el fin de asegurar la vigilancia de las zonas siguientes: aulas y pasillos, jardines y puerta 
de entrada, evitando que los alumnos puedan salir del centro y la entrada de personas ajenas al 
centro sin motivos razonables de acceso. Ningún alumno debe abandonar el centro en periodo 
lectivo sin causa justificada, excepto el alumnado mayor de edad. 
 
Ante la comisión de una infracción simple en la guardia de recreo, el profesor de guardia actuará de 
la misma manera que si la infracción hubiera sido cometida durante una sesión de clase, tomará 
los datos del alumno y el amonestará verbalmente. Si se trata de la comisión de una falta leve, 
grave o muy grave se procederá siguiendo los pasos indicados para este tipo de faltas tal como se 
indica en el apartado 4 de este documento. 
 
g. Control de faltas de asistencia a las clases y de incidencias del alumnado 

 
Desde el curso 2005-2006, estamos utilizando el Sistema de Gestión Docente para el control de las 
faltas de asistencia de los alumnos y registro de las incidencias que se producen en las aulas. De 
este modo, la detección de estas faltas e incidencias reiteradas es inmediata y la comunicación a 
las familias se puede realizar de forma rápida y eficaz. 

 
Todo profesor registra en su unidad personal los retrasos, faltas de asistencia e infracciones 
simples reiteradas (advertencias) que diariamente se producen en sus clases. Dichas incidencias 
se registran en la unidad personal de SGD. 
 
Para facilitar la recogida de información y detectar los comportamientos inadecuados más comunes 
que se producen en las aulas, el listado de incidencias del SGD se ha ido ampliando a lo largo de 
los años, se incluyen también observaciones positivas, a fin de lograr una mayor información sobre 
lo que ocurre. 
 
       Actualmente, estamos utilizando también, como es preceptivo, la aplicación informática ITACA, 
de la Consejería, para registrar las incidencias que se producen durante los periodos lectivos, así 
como las ausencias y los retrasos. Las familias de los alumnos tienen acceso a esta aplicación. 
 
La reiteración de las faltas anteriores se tendrá en cuenta en la evaluación de la asignatura 
correspondiente, llegando incluso a ser parte de la información recogida para la determinación de 
abandono de una asignatura, determinante en la decisión de la obtención del título de educación 
secundaria en la sesión de evaluación extraordinaria. 
 
El tutor mantendrá informadas a las familias sobre las incidencias disciplinarias que se produzcan. 
Esta comunicación será más frecuente en los niveles más bajos y en los alumnos más reincidentes 
o que requieran más control. Las incidencias más importantes serán comunicadas a las familias de 
forma inmediata y se informará de ellas a Dirección de Estudios para tomar las medidas oportunas 
brevedad posible. 
 
En uno de los ordenadores de la sala de profesores, junto con el SGD, hay un archivo informático 
en el que todo profesor puede registrar cualquier incidencia producida en el aula de cualquiera de 
sus alumnos, describiendo con detalle la situación producida. También puede registrarse en esta 
base de datos la evolución académica del alumno. De esta manera, el profesor tutor siempre puede 
tener información detallada y actualizada de todos sus alumnos, sobre todo para sus entrevistas 
con los padres. 
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Cabe señalar que la asistencia a clase es de cumplimiento obligatorio para todos los alumnos del 
centro e independientemente de su mayoría de edad, por lo que sólo podrán faltar por motivos 
justificados y llenarán el modelo de justificación de faltas que será firmado por los padres 
 
El alumnado deberá permanecer en su aula durante toda la hora lectiva, aunque haya terminado un 
examen. Las faltas de asistencia a las clases previas a un examen tampoco están justificadas, 
aunque sean alumnos de Bachillerato o de ciclos formativos. El profesor puede tener en cuenta 
estas faltas de asistencia en la evaluación de su asignatura. La aplicación de esta medida debe ser 
recogida en las programaciones de todos los Departamentos Didácticos. El Reglamento de 
Régimen Interior (Cap.II, Art. 22-29) establece las consecuencias que se pueden derivar de la 
inasistencia a clase por motivos no justificados. 
 
Los casos de absentismo de alumnos menores de dieciséis años con un porcentaje elevado de 
faltas de asistencia son comunicados a la Dirección de Estudios del centro para que adopte las 
medidas oportunas y traslade la información a la Comisión de Absentismo de la Concejalía de 
Educación. Esta comunicación se hace mensualmente. 

 
h. Coordinación del primer y segundo ciclo de E.S.O. 
El coordinador de secundaria y la orientadora del centro disponen de dos horas semanales para 
reunirse, en una de ellas con los tutores del primer ciclo de secundaria y PCPI, y en la otra con los 
tutores de tercero y cuarto de ESO y Bachillerato. Estas reuniones se llevan a cabo, en principio, 
todas las semanas y pueden ser quincenales cuando el curso está más avanzado, siempre que las 
circunstancias así lo permiten. 
 
i. Coordinación con los centros de primaria adscritos al I.E.S. 

El curso 2006-2007 fue el primero que el centro recibe alumnos de primer ciclo. Un primer contacto 
con el centro de primaria de que provenían la mayoría de estos alumnos fue la celebración, a 
principios del mes de junio de 2006, de una jornada de acogida para los alumnos que 
previsiblemente se iban a incorporar en el centro. La celebración de esta jornada de acogida se 
volvió a organizar en años sucesivos. Además, los centros de primaria participan en algunas de las 
actividades que se organizan y desarrollan en las Jornadas Culturales del centro. 

Con la colaboración de los centros de primaria es posible realizar un diagnóstico previo a la 
incorporación del alumnado potencialmente problemático desde el punto de vista disciplinario 
(posibles agresores y víctimas). La coordinación con los centros de primaria permite también una 
mejor adaptación al instituto de los alumnos con necesidades educativas especiales y con 
dificultades de aprendizaje. 

Por todo eso es importante establecer las conversaciones y reuniones que sean necesarias con los 
colegios, tanto al mayo y septiembre como a lo largo del curso, ya que toda la información que se 
recoja puede ser útil para la formación de los grupos de 1º , 2º y 3º de E.S.O, para diseñar los 
refuerzos y adaptaciones curriculares más adecuados y para atender adecuadamente a los 
alumnos extranjeros, desde las primeras semanas de curso. Para establecer esta coordinación 
entre centros es básica la colaboración del coordinador de secundaria y del departamento de 
orientación con el equipo directivo, que mantienen reuniones semanales a lo largo de todo el curso. 
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Desde el curso 2011/2012 elaboramos y aplicamos conjuntamente con los centros de Educación 
Primaria adscritos el Plan de Transición, según establece la normativa vigente. Todos los años 
evaluamos el Plan de Transición, para rectificar las actividades del plan de actuación o las fechas 
en que realizamos estas actividades, añadir nuevas… En definitiva, el Plan de Transición no debe 
ser solo un documento, sino un instrumento eficaz que favorezca la formación de los alumnos 
durante la etapa de la adolescencia. 

j. Atención a la diversidad. 

Con el fin de cubrir las necesidades de formación básica del alumnado, tanto de los alumnos con 
pocas expectativas académicas como de aquellos alumnos que desean acceder en la universidad 
o a ciclos formativos de grado superior, y dentro del marco permitido por la legislación, en el centro 
se han puesto en marcha, desde la implantación de la enseñanza LOGSE, medidas de atención a 
la diversidad.  

Los programas específicos de atención a la diversidad son el Programa de Diversificación 
Curricular, el Programa de Calificación Profesional Inicial, sustituye este curso 2014-15 por la 
Formación Profesional Básica y el Programa de Reducción del Absentismo Escolar, integrado 
dentro del Contrato-Programa. Además, la organización de los desdoblamientos y de los 
refuerzos, así como la asignación de las optativas instrumentales y las clases de repaso de 1º de 
Bachillerato son medidas de atención a la diversidad. 

Por otro lado, contamos con las dos profesoras de Pedagogía Terapéutica -una de ellas con 
destino definitivo en el centro- que atienden a los alumnos con necesidades educativas especiales, 
permanentes o no. 

Es necesario valorar correctamente aquellos alumnos de necesidades educativas especiales o que 
deben incorporarse a un programa de atención a la diversidad. Para realizar bien esta valoración 
es imprescindible disponer del historial académico de estos alumnos, tanto la enseñanza primaria 
como de los primeros cursos de secundaria. La realización de evaluaciones iniciales en todos los 
niveles de ESO puede ayudar a detectar problemas en alumnos no diagnosticados con anterioridad 
en los colegios y que deben ser valorados por el Departamento de Orientación para recibir, si 
procede, las medidas de atención adecuadas. 

A partir del próximo curso 2015-16 se aplicarán en el centro las medidas de atención a la 
diversidad previstas a la nueva ley de educación, la LOMCE. 

k. Mantenimiento del centro en óptimas condiciones 

La responsabilidad en la conservación del centro es colectiva. Por eso el deterioro deliberado de 
sus instalaciones y material comportará las consiguientes sanciones y el pago de su reparación o 
reposición.  

Las aulas permanecerán limpias y ordenadas y quedarán cerradas cuando no estén en uso. Toda 
ruptura o deterioro se registra en el libro de mantenimiento de la conserjería del centro. El delegado 
de cada grupo se responsabilizará de comunicar cualquiera incidente relacionado con el material y 
con las instalaciones. 
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Es importante mantener un buen entorno: jardín bien cuidado en que el alumno se pueda relajar, 
una biblioteca bien abastecida, un centro bien iluminado, una cantina limpia con variedad de 
productos de buena calidad…Para conseguir este objetivo es necesaria una rápida intervención 
delante del deterioro del centro por el paso del tiempo, por el mal uso del material e instalaciones o 

por actas vandálicos. 

2.3.2 EN EL ÁMBITO DE LAS TUTORÍAS 

a. Objetivos y contenidos actitudinales 

 Implicar todos a los alumnos de uno mismo grupo en el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 

 Integrar los alumnos en un modelo de conducta que fomente la cooperación, la solidaridad y 
el con respecto a las normas, a los profesores, a los compañeros y a los padres. 

 Conseguir que el alumno tome conciencia de sus responsabilidades y de la necesidad de 
colaborar en el buen funcionamiento del grupo. 

 Potenciar la responsabilidad del alumno en su formación académica. 

 Fomentar la adquisición de compromisos a nivel de grupo. 

 Romper con la “ley del silencio” que impera de forma generalizada en la sociedad delante 
de los casos de acoso y maltrato escolar, tanto psicológico como físico. 

 Orientar adecuadamente los alumnos desde el punto de vista académico, en función de sus 
capacidades e intereses. 

b. Temporalización de las actuaciones 

Todas las actuaciones se llevarán a cabo tanto en las horas lectivas de tutoría como en todas 
las otras sesiones lectivas, aunque el profesor de la asignatura correspondiente no sea el tutor 
del grupo, así como en los esparcimientos y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares. 

c. Mecanismos y procedimientos de detección y corrección 

A partir del curso 2006-2007, con la incorporación del primer ciclo de secundaria en el centro, el 
incremento de alumnos extranjeros en las aulas y los problemas de convivencia que 
últimamente se producen a nivel general en los centros educativos, nos hemos visto ante la 
necesidad de actualizar el plan de acción tutorial. 

Es imprescindible elaborar un plan completo, introduciendo actividades específicas para 1º y 2º 
de E.S.O, incluyendo propuestas que fomentan la integración de los alumnos y actuaciones 
dirigidas a prevenir y combatir los problemas ocasionados por actuaciones violentas. Las 
actividades incluidas dentro del plan de acción tutorial deberán cubrir las siguientes 

necesidades: 

 Informar a los alumnos de sus derechos y deberes, y del proceso que se seguirá ante 
cualquier problema que pueda surgir a lo largo del año. 
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 Informar de las competencias del Consejo Escolar, de los deberes de los representantes de 
los alumnos en el mismo, de los derechos de todo individuo de la comunidad y del proceso 
que se seguirá para hacer llegar las propuestas y opiniones a este órgano. 

 Realizar campañas informativas en las proximidades de las elecciones a Consejo Escolar, 
para que los candidatos sean conocidos por los miembros de su sector. 

 Fomentar la participación de los alumnos en las elecciones a Consejo Escolar. 

 Realizar la elección de delegado de forma adecuada, informando de los derechos y deberes 
del delegado de grupo. 

 Recoger, a través del delegado, las sugerencias y propuestas de su grupo relativas al 
funcionamiento y organización del centro. El delegado las hará llegar al tutor 
correspondiente, al equipo directivo o a sus representantes en el Consejo Escolar. 

 Nos plantee la necesidad de poner en marcha La Junta de Delegados, así como la 
Asociación de Alumnos. 

 Fomentar en el grupo la camaradería y el cumplimiento de las normas para conseguir una 
buena convivencia en el aula y fuera de ella. Se puede elaborar un decálogo de normas de 
convivencia en el aula, específico de cada grupo. 

 Elaborar carteles con frases llave que fomentan la convivencia. 

 Animar a los alumnos a comunicar a los profesores, tutor o dirección cualquier problema 
que pueda ser indicativo de un caso de acoso escolar, haciéndoles ver que, actuando de 
esta manera, están ayudando a sus compañeros y fomentando un buen clima de 
convivencia. Informar que en estos casos se apoyará a los alumnos asediados. 

 Informar de la existencia del “Buzón de convivencia”. 

 Trabajar materiales específicos contra el acoso escolar (Campaña contra el acoso escolar y 
contra la violencia en las aulas). 

 Fomentar la limpieza y la atención del material y las instalaciones del centro (Campaña de 
limpieza). 

 Trabajar materiales que facilitan la integración de los alumnos y en contra del racismo. 

 Elaborar en la COCOPE (formando una comisión coordinada por el Departamento. DE 
Orientación) una programación de temas transversales (anorexia, droga, …). 

 Orientar detalladamente y adecuadamente a todos los alumnos del centro sobre las 
opciones académicas futuras que están a su alcance. Esta orientación se hará teniendo en 
cuenta el perfil académico de los alumnos. Se aconsejará al alumno de las salidas que más 
le convienen dada su trayectoria y su nivel de competencia, y no únicamente sus 
posibilidades legales. La inadaptación del alumno a los estudios elegidos puede provocar 
problemas académicos y de convivencia. 

2.3.3 EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

a. Objetivos y contenidos actitudinales 

 Animar al alumnado a participar en las actividades complementarias y extraescolares. 

 Fomentar la cooperación y la integración social. 

 Elevar el grado de autoestima y de bienestar de los alumnos en el centro. 

 Mejorar la relación entre alumnos y profesores. 
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 Favorecer las iniciativas de los distintos sectores de la comunidad educativa y que ayudan a 
enriquecer la vida en el instituto. 

b. Temporalización de las actuaciones 

Las actuaciones correspondientes se llevarán a cabo en el desarrollo de toda actividad 
complementaria y extraescolar, así como en las Jornadas Culturales. 

c. Mecanismos y procedimientos de detección y corrección 

Se consideran actividades complementarias aquellas actividades específicas que desarrolla la 
totalidad del alumnado de un grupo, curso o nivel, organizada por un departamento en horario 
lectivo (ordinario o agrupando horas excepcionalmente para el desarrollo de la misma), dentro o 
fuera del aula habitual, el coste del que debe ser asequible para el alumnado y la finalidad del 
que es complementar y ampliar los contenidos de las unidades didácticas previstas en las 
programaciones anuales de las correspondientes áreas, materias y ciclos. Deben tener por 
consiguiente un carácter obligatorio para el alumnado excepto casos excepcionales (problemas 
de salud, económicos o familiares), que deben indicarse en el impreso de autorización o no 
autorización que se entrega al alumno antes de la realización de la actividad. Deben ser por lo 
tanto evaluables cuanto a los objetivos desarrollados en la actividad (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales). 

Se consideran actividades extraescolares aquellas actividades que ejerce un colectivo de 
alumnado interesado, del mismo o distinto nivel educativo, organizado por miembros de la 
comunidad educativa, utilizando horario lectivo o no lectivo, llevadas a cabo dentro o fuera del 
ámbito escolar de uno o de más días de duración y la finalidad del que puede ser 
ludicorecreativa, de ampliación específica y solo relacionada tangencialmente con los 
contenidos curriculares (curso de esquí, viajes de estudios, viaje de fin de curso, parques de 
atracciones, escuelas deportivas, cinefórum, taller de teatro, clases de técnicas de estudio...). 
La realización de estas actividades se encuadrará en fechas concretas como hasta de 
trimestre, proximidad de las Jornadas Culturales, en torno a la Semana Santa, cabezas de 
semana, por las tardes o excepcionalmente en fechas ya establecidas (conferencias, debates, 
campeonatos...). 

A lo largo del curso académico, a propuesta de los departamentos didácticos y bajo la 
supervisión del vicedirector del centro, se programan varias actividades complementarias y 
extraescolares que pueden alterar el horario habitual de las restantes actividades académicas. 
Por eso su organización está sujeta a unas normas muy concretas que justifican su 
programación y desarrollo, y garantizan un desarrollo con éxito de las mismas, todo eso con la 
menor repercusión posible en las actividades ordinarias del centro. 

Durante las sesiones de tutoría, en el centro se organizan actividades complementarias 
coordinadas por la jefa del Departamento de Orientación (campaña de limpieza y atención de 
las instalaciones, contra los accidentes de tráfico, contra el racismo, contra el tabaquismo, 
drogadicción y alcoholismo, Día contra la SIDA, Día del Libro, donaciones de sangre, sesiones 
informativas de los estudios universitarios para 2º BACH...). El número de estas actividades ha 
ido aumentando a lo largo de los años. También se organizan actividades específicas 
encaminadas a la orientación profesional y académica de los alumnos, como charlas de  



                     
 

 

  

C/Pere Joan Perpinyà, 91 
03204 Elche (Alicante) 
Tel.: 966912255 
Fax: 966912256 
email:03012773@edu.gva.es 

 

profesionales de los diferentes ámbitos, visitas a las universidades de nuestro entorno (UA, 
UMH) y a los centros de secundaria de la ciudad donde se imparten ciclos de FP de grado 
medio, etc. 

En el centro se promocionan y organizando, con la ayuda del AMPA y desde hace varios cursos 
académicos, actividades extraescolares, como: competiciones deportivas, grupo de teatro...Año 
tras año, y con la colaboración del AMPA, también se celebran las Jornadas Culturales, con la 
puesta en marcha de talleres, la mayoría propuestos y organizados por los propios alumnos. 

2.3.4 EN EL ÁMBITO FAMILIAR  

a. Objetivos y contenidos actitudinales 

 Incrementar la relación, participación y colaboración de la familia con el centro educativo. 

 Aumentar la información a los padres, tanto sobre el desarrollo académico y personal de 
sus hijos como sobre el funcionamiento del centro y sus órganos colegiados. 

 Mejorar la relación entre padres y profesores. 

b. Temporalización de las actuaciones 

Las actuaciones correspondientes se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso, siendo estas 
más frecuentes a principio de curso y en los casos que así lo requieran, tal como se indica a 
continuación. 

c. Mecanismos y procedimientos de detección y corrección 

La comunicación con las familias y la colaboración de las mismas con el centro educativo es 
imprescindible para evitar conflictos y actuar sobre los que se producen. Para eso, 
establecemos las siguientes actuaciones:  

 Convocar una reunión de padres a principio de curso en que se los hará entrega de un 
dosier de información general que incluye un extracto de las normas de funcionamiento del 
centro, así como el horario de atención a padres de todo el profesorado y el calendario 
escolar con las fechas más interesantes, como las evaluaciones, las sucesivas reuniones 
con los tutores, etc. 

 Realizar reuniones trimestrales con los padres para intercambiar información y para 
entregarles las notas si se considera procedente. 

 Incrementar la comunicación con los padres, haciéndoles llegar, por medio de sus hijos y 
según el calendario establecido, información periódica de las incidencias que afectan a sus 
hijos. 

 Recomendar a los padres pautas de actuación que facilitan el control del estudio de los hijos 
y un ambiente familiar que favorezca el estudio, la educación y las relaciones personales, 
trabajando en la misma línea que el centro educativo. 

 Trabajar con las familias en la detección de conductas en sus hijos, sobre todo si pueden 
indicar si son víctimas de algún acoso o fomentan el mismo. 

 Fomentar la participación y la colaboración de los padres con el instituto. 
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 Organizar charlas de padres y hermanos mayores de alumnos, que puedan hablar de sus 
experiencias. 

 Informar a los padres de la existencia de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos 
(AMPA), y de su colaboración con el centro. 

 Animar los padres a participar en las reuniones de esta asociación. 

 Colaborar con el AMPA para hacer llegar la información pertinente a todos los padres. 

 Ayudar al AMPA, en la medida en que sea posible, en el desarrollo de todos los proyectos 
que suponen una mejora de las actividades académicas, escolares y extraescolares. 

 Promover la escuela de padres, en colaboración con el Ayuntamiento u otras asociaciones 
(federación de AMPAS, CEFIRE…). 

 Difundir la existencia de la página Web del Centro.  

 Reservar espacios en los tableros para poner a disposición de todos los miembros de la 
comunidad educativa la información que proceda relacionada con el Consejo Escolar. 

 Realizar campañas informativas en las proximidades de las elecciones a Consejo Escolar, 
para que los candidatos sean conocidos por los miembros de este sector. 

 Facilitar a los padres el contacto con sus representantes en el Consejo Escolar. 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS CON PADRES SEPARADOS  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

Cuando uno de los dos progenitores no tiene la guarda y custodia, y solicita recibir información 
puntual sobre su hijo al tutor, a los administrativos o al equipo directivo, el procedimiento será: 

1. Pedir que se  realice la solicitud por escrito mediante instancia general (con registro de 

entrada en el centro). 

2. Comunicar por escrito al padre/madre que tenga la custodia la petición, y, si en el plazo de 

10 días no presenta documento judicial que impida atender esa solicitud de información, se 

comprenderá que no hay ningún impedimento. 

En cualquier caso, nuestro deber es informar de manera ordinaria a la familia que tiene la custodia 
del alumno. No se debe duplicar todo el proceso de información. 

2.3.5. EN EL ÁMBITO SOCIAL INMEDIATO 

a. Objetivos y contenidos actitudinales 

 Mejorar la relación de los alumnos con su entorno social inmediato. 

 Incrementar la información a los alumnos sobre su entorno. 

 Inculcar a los alumnos hábitos participativos, solidarios y democráticos. 

 Hacer a los alumnos responsables y partícipes en la gestión y organización de actividades. 

b. Temporalización de las actuaciones 

Las actuaciones correspondientes se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso, siendo estas 
más frecuentes en las actividades complementarias y extraescolares y en las Jornadas 
Culturales. 
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c. Mecanismos y procedimientos de detección y corrección 

La Vicedirección y el Departamento de Orientación del centro han apostado siempre por 
aprovechar la oportunidad que nos ofrecen multitud de organismos y entidades a la hora de 
aportar información, materiales y personal especializado en determinadas materias, 
facilitándonos en gran manera el enlace entre la sociedad y nuestro proyecto de centro. Este 
enlace se consigue en la mayoría de las ocasiones en estrecha relación con el plan de acción 
tutorial y con las actividades complementarias y extraescolares. 

Los diferentes organismos de nuestro entorno, con los que hemos colaborado en la realización 
de actividades, que pretendemos mantener e incluso aumentar, son, entre otros, los siguientes: 

 Regidoría de Juventud 

 Consejería de Salud Pública y de Bienestar Social: 

 Regidoría de Deportes 

 Regidoría de Educación 

 Regidoría de la Mujer 

 Regidoría de parques y Jardines:(Colaboración en la limpieza de nuestros jardines y con 
nuestro proyecto de educación medioambiental, colaboración con la aportación de bancos, 
fuentes y papeleras para el I.E.S.) 

 APAEX  

 Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. 

 Fundación “Paz y Solidaridad 

 Universidades de nuestro entorno 

 Centro Juvenil Poeta Miguel Hernández 

Sobre estas y otras colaboraciones que se puedan establecer y sobre las actividades que, a través 
de ellas, se realizan se hará una evaluación por parte de profesores y alumnos con el fin de 
seleccionar las que tengan calidad e interés educativo. 

3. MODELO DE ACTUACIÓN CON RESPECTO Al ALUMNADO QUE PRESENTA 
ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN LEVEMENTE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

3.1 INFRACCIONES SIMPLES 

Se consideran infracciones simples las recogidas en el artículo 28 del Decreto 246/1991 de 23 de 
diciembre, del Consejo de la Generalidad Valenciana, sobre derechos y deberes de los alumnos de 
centros docentes de niveles no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

Art. 28: Se consideran infracciones simples aquellas conductas que por interferir en el 
normal ejercicio de la actividad escolar deben ser corregidas y enmendadas pero que no 
tengan suficiente gravedad para ser calificadas como faltas. 

Según el artículo 27 corresponde al profesor o tutor del alumno sancionar las infracciones simples. 
Según el artículo 32, punto u, se aplicarán para la corrección de las infracciones simples (según la 
naturaleza, gravedad y reiteración de los hechos) los métodos oportunos que tiendan a la 
integración del alumno en la normal convivencia.  
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Ante las infracciones simples, será el profesor que ha presenciado la comisión de dicha infracción 
quien tomará las medidas oportunas para evitar la reiteración de la actuación del alumno. La 
infracción se registra en la unidad personal del profesor como “advertencia”, indicando el tipo de 
incidencia entre el listado disponible del SGD. Si la infracción se comete en el aula en presencia del 
profesor de guardia o en los corredores o patios, el profesor puede optar por amonestar 
verbalmente el alumno.  

El tutor de cada grupo debe consultar regularmente las infracciones cometidos por cada alumno, 
recogidas en el SGD y las observaciones sobre las mismas en la base de datos anterior. En caso 
de que estas sean reiteradas tomará las medidas oportunas en coordinación con el profesor o 
profesores que registraran las infracciones, informando oportunamente a los padres tanto la 
situación en que se encuentra el alumno como de las medidas que se deben aplicar. 

3.2 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
El Decreto 39/2008 sobre la convivencia en los centros no universitarios distingue entre dos tipos 
de conductas que dificultan la convivencia: 
 
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia, tipificadas al Art. 35 
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro tipificadas al Art. 42 

El RRI del centro, actualizado según las directrices del mencionado Decreto de Convivencia, 
recogida el siguiente listado de estas conductas. 

Artículo 49. Conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro: 

 

A. Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal ejercicio de la actividad 

escolar. 

B. Los retrasos injustificados, o justificados incorrectamente a la hora de incorporarse a las 
actividades escolares, siempre que estos no sean reiterados. 
C. Las ausencias injustificadas o justificadas incorrectamente a las actividades escolares 

que no sean reiteradas. 

D. El leve deterioro, por uso indebido -como consecuencia de actuación negligente por parte 

del alumno- de las dependencias y material del Centro, o de los objetos y pertenencias de 

los otros miembros de la comunidad educativa. 

E. La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

F. La adopción de una actitud evasiva o negligente a la hora de trasladar la información 

facilitada a los padres por parte del Centro y viceversa. 

G. Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración, falta de respeto, injuria y 

ofensa no graves que se produzcan contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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H.Las peleas que se produzcan entre alumnos y no tengan suficiente entidad para ser 

calificadas como graves. Deberán considerarse con especial ponderación las circunstancias 

de edad, lugar y contexto en que se lleven a cabo. 

I. Los actos aislados que dificultan o impidan el derecho y deber al estudio de sus 

compañeros/se. 

Ante la comisión de una falta leve o conducta contraria a las normas de convivencia se seguirán los 

siguientes pasos: 

a) Recogida de información sobre el hecho o hechos sucedidos 

El profesor que presencia el hecho deberá cumplimentar la parte de incidencia, en el que 
describirá claramente el suceso ocurrido. Acto seguido, el profesor se pondrá en contacto 
telefónico con la familia del alumno. 

El mencionado parte será entregado al alumno para que lo devuelva al profesor que le ha 
amonestado  o al jefe de estudios a la mayor brevedad, signado por sus padres o tutores. Una 
copia del documento será entregada al tutor del alumno y otra al Jefe de Estudios, que, 
después de recoger la información y contrastarla, considerará la gravedad de la falta y decidirá 
si, además de la amonestación escrita, se debe tomar alguna otra medida educativa correctora, 
sobre todo si se trata de un alumno reincidente.  

1. Pronóstico inicial de la situación 

Se analizarán las causas que inciden en la conducta que ha alterado la convivencia, entre las 
que podemos citar: 

o Disfunciones del propio proceso de enseñanza-aprendizaje (de todos es sabido que 
las dificultades académicas pueden provocar conductas disruptivas) 

o Factores de tipo familiar, socioambiental, psicológicos, marginalidad... 

2. Propuesta de medidas y/o actuaciones pertinentes en cada caso 
El RRI prevé las siguientes medidas: 
 

A. Amonestación verbal: en todos los casos. 
B. Advertencia escrita en la unidad personal SGD. 
C. Comparecencia inmediata delante del /de la jefa de estudios o el/la director/a. 
D. Amonestación por escrito. [Si el alumno fuera menor de edad, la amonestación se 
comunicará a los padres o tutores]. 
E. Privación de tiempo de esparcimiento por un período máximo de cinco días. 
F. Obligación de pedir disculpas. 
G. Reparación inmediata del daño físico y/o moral causado. 
H. Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos ajenos al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Para la aplicación de estas medidas, se deberá tener en cuenta la naturaleza, gravedad y 

reiteración de los hechos, y se tratará de utilizar los métodos oportunos que tiendan a la integración 

del alumno en la normal convivencia. 

Ante las conductas contrarias a las normas de convivencia, la sanción de las que no es delegable 

en el profesorado, se podrán arbitrar entre otros las siguientes medidas correctoras: 

I. Realización por el alumno/a de tareas educadoras, en horario no lectivo. 

[La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período superior a cinco días 
lectivos]. 
J. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias 
que tenga programadas el Centro. 
K. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no superior 
a cinco días lectivos. En estos casos, no obstante, la Dirección de Estudios organizará la 
adecuada atención a este alumnado en el aula de convivencia. 

La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior, en el apartado letras D, 

E, G, H, Y, J y K deberá ser comunicada formalmente a los padres, madres o tutores legales del 

alumnado menor de edad. 

Las medidas que se tomen deberán ajustarse al tipo de falta que se ha cometido, teniendo como 
objetivo el mantenimiento y la mejora del proceso educativo, y atender a las circunstancias 
personales, familiares y sociales del alumno o de los alumnos que han cometido la falta, debiendo 
conseguir que este tipo de infracción no vuelva a producirse, reduciendo así en el centro el nivel de 
conflictividad de carácter leve. 

3. Comunicación a las familias de todo el proceso seguido anteriormente 

El profesor afectado, al tutor o El Jefe de Estudios, si lo considera oportuno, informará a la familia o 
familias de los alumnos implicados en el proceso de toda la información recogida y del pronóstico 
inicial de la situación, así como de las medidas y/o actuaciones de estilo pedagógico propuestas en 
cada caso, así como de la colaboración y apoyo que necesarios por parte del medio familiar. 

4. MODELO DE ACTUACIÓN CON RESPECTO Al ALUMNADO QUE PRESENTA 
ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN GRAVEMENTE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

Se consideran faltas graves aquellas que dificultan gravemente la convivencia escolar, según la 
tipificación que establece el Decreto 39/2008 sobre la convivencia, en su Arte. 42, y que 
ajustándose a esta normativa, nuestro  RRI lo recoge de la siguiente manera:  

Artículo 50. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro: 

 

A. Los actos injustificados que perturban gravemente la vida académica. 
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A.  
B. Causar, intencionadamente o por uso indebido, daños graves o muy graves en los 
locales, materiales y documentos del Centro, o en los objetos que pertenezcan a los otros 
miembros de la comunidad educativa. 
C. La sustracción de materiales, documentación o recursos del Centro, o de bienes y 
objetos que pertenezcan a otros miembros de la comunidad educativa. 
D. La ocultación o falsificación de documentos académicos. 
E. La falsificación de la documentación facilitada a los padres por parte del Centro. 
F. Los actos de indisciplina, injuria y ofensa graves o muy graves contra los miembros de la 
comunidad escolar. 
G. La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación grave a 
cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto grave a la 
integridad y dignidad personal. 
H. Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad escolar, 
particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las que se realizan 
contra los /las alumnos más vulnerables por sus características personales, sociales y/o 
educativas. 
I. La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad educativa. 
J. La grabación, publicación o difusión, a través de cualquier medio, de agresiones o 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 
K. La introducción en el Centro de objetos peligrosos y/o sustancias perjudiciales para la 
salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, así como el 
consumo de sustancias nocivas, incluido el tabaco. 
L. Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudican gravemente la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa. 
M. La incitación a actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa, así como la incitación o el estímulo a 
cometer una falta que afecte gravemente la convivencia en el Centro. 
N. Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro 
educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionadas. 
O. La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas delante de 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 
P. La negativa al cumplimiento de las sanciones adoptadas ante las faltas que afectan 
gravemente la convivencia en el Centro. 
Q. La reiteración, en un mismo curso, de conductas contrarias a las normas de convivencia 
del Centro. 
R. Las actuaciones irregulares encaminadas a obtener resultados superiores a los 
merecidos en las pruebas de evaluación. 
S. Todo tipo de conducta que pueda ser considerada asedio escolar. 

De acuerdo con el Decreto 39/2008, corresponderá a la Dirección del Instituto, en el ámbito de sus 

competencias, favorecer la convivencia, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 

imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa 

vigente, de acuerdo con lo establecido en el mencionado Decreto, en el Reglamento de Régimen 

Interior y en este Plan de Convivencia del Centro. 

Como medida general, corresponderá sancionar las conductas contrarias a la convivencia en el 

Centro, tipificadas en el artículo 50 del Reglamento de Régimen Interior, al director. Con el fin de 

agilizar la aplicación de las medidas educativas correctoras previstas, el director delegará alguna 

de sus competencias sancionadoras en El Jefe de Estudios o en el profesor correspondiente, los  
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cuales tratarán de resolver la situación y aplicarán, en su caso, las medidas correctoras 

pertinentes. 

La sanción de las faltas contrarias a las normas de convivencia tipificadas en como gravemente 

perjudiciales para la convivencia podrá requerir la previa instrucción del expediente disciplinario. 

De acuerdo con el artículo 45 del Decreto 39/2008 del Consejo de la Generalidad, corresponde al 

director/a del Instituto resolver los expedientes incoados, una vez recogida la información 

correspondiente, todo ello sin perjuicio que, por garantizar el normal desarrollo de las actividades 

del Centro, el director/a pueda decidir la aplicación de medidas provisionales de carácter cautelar o 

preventivo. 

Ante la comisión de una falta gravemente contraria a las normas de convivencia se seguirán los 
siguientes pasos: 

a) Comunicación inmediata de la incidencia al cabo de estudios, el cual, después de recibir la 
información y de entrevistarse con los implicados, valorará y tipificará la conducta e informará al 
director, a quien corresponde la decisión de incoar expediente disciplinario y de tomar las medidas 
cautelares que considere convenientes. 

b) Comunicación a la familia del alumno, tanto si se ha decidido el apertura de expediente 
disciplinario como si esta decisión está pendiente de recoger la información necesaria. 

c) En caso de que el director decida la apertura de expediente disciplinario, se seguirá el protocolo 
previsto en el Decreto 39/2008 sobre la convivencia. 

Medidas de intervención previstas al Reglamento de Régimen Interior 

Ante las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro se podrá aplicar 

alguna o diversas de las siguientes sanciones: 

A. Amonestación con advertencia, en la que se incluirá informe detallado del profesor de la 

materia o tutor. 
B. Realización de tareas educadoras para el alumno/a, en horario no lectivo, por un período 
superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. 
C. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias 
que tenga programadas el centro. 
D. Cambio de grupo o clase del alumno/a por un período superior a cinco días lectivos e 
igual o inferior a quince días lectivos. 
E. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 
comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con 
el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, este permanecerá en el 
Centro realizando las tareas que le sean encomendadas. 
F. Suspensión del derecho de asistencia a todas las clases durante un período comprendido 
entre seis y quince días lectivos. Por evitar la interrupción en su proceso formativo, durante 
el tiempo que duro la suspensión el alumno deberá realizar los trabajos académicos que 
determino el profesorado que le imparte docencia. 
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G. Suspensión del derecho de asistencia En El Centro durante un período comprendido 
entre dieciséis y treinta días lectivos. Por evitar la interrupción en su proceso formativo, 
durante el tiempo que duro la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos 
académicos que determino el profesorado que le imparte docencia. El /la jefa de Estudios 
determinará los mecanismos que posibilitan un adecuado seguimiento de su proceso 
formativo, especificando la persona encargada de llevarlo a término y el horario de visitas 
En El Centro por parte del alumno o alumna sancionado o sancionada. 
H. Cambio de centro educativo. En el caso de aplicar esta sanción, al alumnado que se 
encuentro en edad de escolaridad obligatoria, la administración educativa le proporcionará 
una plaza escolar en otro centro docente sostenido con fondo público, con garantía de los 
servicios complementarios que sean necesarios, condición sin la que no se podrá llevar a 
cabo esta medida. 
I. Reparación de los daños materiales ocasionados. 

Para la aplicación de estas medidas, se tendrá en cuenta la naturaleza, gravedad y reiteración de 

los hechos, y se tratará de utilizar los métodos oportunos que tiendan a la integración del alumno 

en la normal convivencia. 

De acuerdo con lo que se ha señalado en el artículo 29 del Decreto 39/2008 del Consejo de la 

Generalidad, en ningún caso los alumnos podrán ser privados del ejercicio de su derecho a la 

educación. En el caso del alumnado de educación obligatoria no podrá ser privado de su derecho a 

la escolarización. 

No podrán imponerse correcciones que sean contrarias a la dignidad ni a la integridad física, 

psicológica o moral de los alumnos. 
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ANEXOS  

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE SUPUESTOS DE VIOLENCIA 

ESCOLAR 

De acuerdo con las instrucciones de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General De 
Innovación, Ordenación Y Política Lingüística, que desarrollan la orden 62/2014, de 28 de julio de 
la Consellería De Educación, Cultura y  Deporte (DOCV de 1 de agosto de 2014). 
 

ANEXO 1 

1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR Y EL 
CIBERACOSO.  
  

1.1. Detección y comunicación de la situación.  
Cuando un miembro de la comunidad educativa tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso lo comunicará a un profesor, tutor o al equipo directivo. En cualquier 
caso, la persona receptora de la información lo comunicará al equipo directivo. 
1.2. Primeras actuaciones.  

a) El equipo directivo se pondrá en contacto con el tutor del alumno, recogerá la 
información para analizar y valorar la intervención que proceda, con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 

b) Se planificará de forma inmediata el momento y lugar de reunión con los 
agresores, la víctima y los espectadores, siempre que sean alumnos del centro. 

c) Si existen pruebas físicas del ciberacoso, estas han de conservarse, sin lesionar los 
derechos de toda persona y respetando la confidencialidad. 

1.3. Medidas de urgencia. 
a) Comunicar con las familias de la víctima y del acosador o acosadores. 
b) Explicarle al alumno acosado las medidas que se tomarán para su seguridad. 
c) En caso de ciberacoso, indicar al alumno que no haga desaparecer las pruebas 

físicas de que se disponga. Además, indicarle que debe cambiar contraseñas y 
revisar las medidas de privacidad. 

d) Se pedirá al alumno acosado que comunique a un adulto cualquier insulto, ofensa o 
agresión que reciba, y se le ofrecerán los mecanismos para que esta comunicación 
se haga con la mayor discreción posible. 

e) Oído el alumno presuntamente acosador, y analizada la situación, la dirección del 
centro decidirá las medidas cautelares y disciplinarias previstas en el Decreto 
39/2008 y en el RRI del centro y, si procede, iniciará el procedimiento de apertura de 
expediente disciplinario. 

1.4. Comunicación de la incidencia. 
La dirección del centro informará de la incidencia y del plan de intervención: 
a) A la comisión de convivencia. 
b) Al Registro Central y a la Inspección Educativa. 
c) En situaciones graves o que sobrepasen la capacidad de actuación del centro, la 

Inspección Educativa solicitará el asesoramiento y/o intervención de la Unidad de 
Atención e Intervención del PREVI. 

1.5. Comunicación a las familias y/o representantes legales de todos los 
implicados.  
a) Entrevistas individuales. 
b) Información a las familias de los alumnos implicados de las medidas adoptadas. 
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c) Según la gravedad del caso, la 
dirección del centro comunicará a la familia de la víctima  la conveniencia o no de 
realizar denuncia ante las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

d) En caso de falta de colaboración por parte de las familias, y en supuestos de 
reincidencia y conductas que causen grave daño al proceso educativo del alumno, 
previo informe a la Inspección Educativa, el director podrá pedir la intervención de 
las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección.  

1.6. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de 
la inspección del centro. 
En los casos en que hayan intervenido, la inspección y las unidades de atención e 
intervención, colaborarán con la dirección del centro para el seguimiento de dichos 
casos. 

1.7. Definición de medidas tratamiento individualizado con la víctima y el agresor o 
agresores, así como medidas de sensibilización con las familias y con el resto del 
alumnado. 
 

ANEXO 2 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS QUE ALTERAN LA 
CONVIVENCIA DE FORMA GRAVE Y REINCIDENTE: INSULTOS, AMENAZAS, 
AGRESIONES, PELEAS Y/O VANDALISMO 
 
A) Procedimiento de intervención en general. 
        1. Detección y comunicación de la situación.  
Cuando un miembro de la comunidad educativa observe o tenga conocimiento de una 
situación de conductas disruptivas muy graves (insultos, amenazas, agresiones, actos de 
vandalismo) lo comunicará a la dirección del centro. 
        2. Primeras actuaciones. 
            a) La dirección recogerá y valorará la información y tomará las medidas que  
considere necesarias. 
           b) La dirección comunicará la incidencia a las familias y les informará de la situación. 
         3. Medidas de intervención general. 
Se aplicarán las medidas correctoras y/o disciplinarias previstas en el Decreto 39/2008, que 
estarán recogidas en el RRI del centro educativo. Estas medidas tendrán un carácter 
educativo y recuperador de la convivencia en el centro. 

                  4. Medidas de apoyo. 
La dirección del centro podrá solicitar otras medidas de apoyo y colaboración externas si lo 
considera conveniente, tales como los servicios sociales municipales, unidades de 
conductas adictivas (UCA), servicios especializados en atención a la familia y la infancia 
(SEAFI) u otras instituciones. Se planificará la intervención conjunta con todas las 
instituciones implicadas. 
 
B) Procedimiento de intervención específico (En el caso de alumnado con alteraciones 

graves de conducta). 
1. Detección y comunicación.  

Ante un incidente grave protagonizado por un alumno con una alteración grave de la 
conducta, siempre que sea posible se le acompañará a la zona de despachos. Se 
informará al director, jefe de estudios y departamento de orientación. El alumno 
quedará bajo la vigilancia de un adulto. 

2. Intervención de urgencia. 



                     
 

 

  

C/Pere Joan Perpinyà, 91 
03204 Elche (Alicante) 
Tel.: 966912255 
Fax: 966912256 
email:03012773@edu.gva.es 

Si continúa la situación de crisis, se llamará en 
primer lugar a la familia para que acudan al centro. 
En caso de que la familia no responda, y en los supuestos de peligro grave e 
inminente, se llamará al 112 para solicitar ayuda. 

3. Medidas de intervención específica. 
a) Se comunicará a la familia que se va a realizar o revisar la evaluación socio-

psicopedagógica del alumno. 
b) Recogida y análisis de información. El equipo directivo, junto con el tutor del 

alumno, el equipo docente y el departamento de orientación, recopilará 
información sobre la intensidad, frecuencia, duración y contexto en que aparecen 
estas conductas en el alumno. 

c) Evaluación socio-psicopedagógica. 
d) Solicitud de medidas de apoyo y colaboración externas al centro: servicios 

sociales municipales, SEAFI, UPC, UCA, centros de salud, USMI, centros 
hospitalarios y/o asociaciones especializadas. 

e) Recursos complementarios. La dirección del centro podrá solicitar recursos 
extraordinarios en la convocatoria anual de recursos personales 
complementarios de Educación especial. 

f) Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. La dirección del centro podrá 
aplicar las medidas correctoras y disciplinarias que estime convenientes, en el 
marco del Decreto 39/2008. 
 

4. Comunicación de la incidencia. 
La dirección del centro informará de la incidencia y del plan de intervención: 
a) A la comisión de convivencia. 
b) Al Registro Central y a la Inspección Educativa. 

       c) En situaciones graves o que sobrepasen la capacidad de actuación del centro, la 
Inspección Educativa solicitará el asesoramiento y/o intervención de la Unidad de Atención 
e Intervención del PREVI. 

5. Comunicación a las familias y/o representantes legales de todos los 
implicados.  
 

a) Información a las familias de los alumnos implicados de las medidas adoptadas. 
b) En caso de falta de colaboración por parte de las familias, y en supuestos de 

reincidencia y conductas que causen grave daño al proceso educativo del alumno, 
previo informe a la Inspección Educativa, el director podrá pedir la intervención de 
las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección.  

6. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de la 
inspección del centro. 
En los casos en que hayan intervenido, la inspección y las unidades de atención e 
intervención, colaborarán con la dirección del centro para el seguimiento de dichos 
casos. 

ANEXO 3 

3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO INFANTIL 
 
3.1. Identificación. 

Si un miembro de la comunidad educativa tiene conocimiento o sospecha de una 
situación de maltrato infantil lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. 
 

3.2. Actuaciones inmediatas. 
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Se reunirá el equipo directivo con el tutor del alumno y el departamento de orientación 
para recopilar información, valorarla y decidir la actuación que proceda. 

3.3. Notificación. 
Cumplimentación de la hoja de notificación (Orden 1/2010 de las Conselleria de 
Educación y la C. de Bienestar Social). 

3.4. Comunicación de la situación. 
a) La dirección del centro enviará el original a los servicios sociales municipales, 

archivará una copia en el expediente del alumno y remitirá otra copia a la dirección 
general competente en materia de protección de menores, Conselleria de Bienestar 
Social. 

b) Comunicación al Registro General y a la Inspección Educativa. 
c) En casos graves se deberá informar a la Inspección Educativa, quien solicitará el 

asesoramiento o intervención de la UAI (Unidad de atención e intervención). 
d) Una vez se haya informado a las autoridades competentes, la dirección 

informará a la familia.  
 
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (ANTE UN ALUMNO QUE PRESENTE 
LESIONES FÍSICAS, GRAVE NEGLIGENCIA O ABUSO SEXUAL): 
1. Un miembro del equipo directivo (o profesor en quien se delegue) acompañará al 

alumno al centro de salud o a los servicios de urgencias del hospital más 
próximo. 

2. La dirección comunicará la situación de urgencia a la policía local, a la 
Consellería de Bienestar Social y a la Fiscalía de Menores (hoja de notificación 
de la Orden 1/2010 y modelo del Anexo VII de Orden 62/2014) 

3. Comunicación al Registro General y a la Inspección Educativa, quien solicitará el 
asesoramiento o intervención de la UAI (Unidad de atención e intervención). 

 

ANEXO 4 

4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
4.1. Identificación. 
Si un miembro de la comunidad educativa tiene conocimiento o sospecha de una situación 
de violencia de género lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. 
4.2. Actuaciones inmediatas. 

a)  Se reunirá el equipo directivo con el tutor del alumno y el departamento de 
orientación para recopilar información, valorarla y decidir la actuación que proceda. 

       b)   En los supuestos de peligro grave e inminente, se llamará al 112 y trasladará a 
la persona agredida al  hospital de referencia. La dirección del centro podrá solicitar 
medidas de apoyo y colaboración externas al centro (SEAFI, USMIJ, centros de salud, 
hospitales, casas de acogida y entidades especializadas). 

       c) Aplicación de medidas disciplinarias. Si los agresores fueran alumnos del centro, se 
aplicarán las medidas disciplinarias previstas en el Decreto 39/2008 y en el RRI del centro. 
 
4.3. Comunicación de la situación. 

a) A la comisión de convivencia. 
b) Si la incidencia pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la dirección 

la comunicará al ministerio fiscal por fax, a la sala que corresponda: a la 
Fiscalía de Menores, o la Fiscalía de Violencia de Género. 
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c) Comunicación al Registro General y a la Inspección Educativa, quien 

podrá solicitar el asesoramiento o intervención de la UAI (Unidad de 
atención e intervención). 
 

4.4. Comunicación a familias o tutores legales de los alumnos. 
a) La dirección Informará a las familias de los alumnos implicados de las 

medidas adoptadas. 
b) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la 

familia de la víctima  la conveniencia o no de realizar denuncia ante las 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

c) En caso de falta de colaboración por parte de las familias, y en supuestos 
de reincidencia y conductas que causen grave daño al proceso educativo 
del alumno, previo informe a la Inspección Educativa, el director podrá 
pedir la intervención de las instituciones públicas competentes por motivo 
de desprotección.  

 
4.5 Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de la 

inspección del centro. 
En los casos en que hayan intervenido, la inspección y las unidades de atención e 
intervención, colaborarán con la dirección del centro para el seguimiento de dichos 
casos. 

 

ANEXO 5 

 
5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES HACIA EL 

PROFESORADO Y/O PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

5.1. Detección y comunicación. 
a) Si un miembro de la comunidad educativa tiene conocimiento o sospecha de 

una situación de violencia de género lo pondrá en conocimiento del equipo 
directivo. 

b) Si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, la persona agredida 
presentará denuncia ante el ministerio fiscal, el juzgado de guardia o en 
cualquier dependencia de las Fuerzas de Seguridad del estado. 

c) La persona agredida, si lo considera oportuno, solicitará la asistencia jurídica 
de la Abogacía general de la Generalitat valenciana. (Según se dispone en el 
artículo 7 de la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat). 

d) La dirección del centro comunicará el hecho denunciado a la Inspección 
Educativa y al Registro General del PREVI. 

e) Todos los trámites de este protocolo se realizarán con la máxima celeridad. 
 

 
5.2. Intervención de la Dirección General de Personal. 
La Dirección General de Personal Docente, a la vista de la documentación 
remitida por el solicitante de asistencia jurídica, emitirá un informe en el que se 
indicará si se cumplen los requisitos para que el solicitante pueda recibir la 
asistencia de la Abogacía General dela Generalitat valenciana. 
5.3. Resolución. 
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El abogado general de la Generalitat tomará el acuerdo que corresponda y se lo 
comunicará al interesado. 
5.4. Aplicación de medidas disciplinarias. 
Se aplicarán las medidas disciplinarias previstas en el Decreto 39/2008 y en el 
RRI del centro educativo. 

 
6. ACTUACIÓN ANTE CUALQUIERA DE LAS SITUACIONES PLANTEADAS, SI 

SE PRODUJERAN FUERA DEL CENTRO 
 

Las situaciones de violencia escolar en cualquiera de sus variantes que se 
produzcan fuera del recinto escolar serán tratadas según el RRI del centro 
educativo, siempre que estén motivadas o directamente relacionadas con la vida 
escolar (Decreto 29/2008, artículo 28). 
Se seguirán los procedimientos descritos en los apartados anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


