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0. NORMATIVA DE REFERENCIA
El Decreto 327/2010 de 13 de julio, (BOJA nº 139, de 16/7/2010, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, que recoge en su
capítulo III las Normas de Convivencia.
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de
la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
1.1 Características del centro y de su entorno.
Ubicación
La Localidad: El IES Los Ángeles es un centro de Educación Secundaria ubicado en el casco
urbano de Almería, en el barrio del que toma el nombre.
El barrio de Los Ángeles es una zona aceptablemente bien comunicada por transporte
público, la mayoría del alumnado no lo precisa, ya que accede al Centro a pie desde su propio.
El centro, sito en la calle Maestría, limita con la calle Granada que es una de las arterias
principales no solo del barrio sino también de la misma ciudad de Almería. En esta calle
desemboca la mayoría de las otras principales calles del barrio. El Barrio de Los Ángeles tiene
una intensa vida comercial gracias a una extensa red de medianos y pequeños comercios de
todo tipo. De todos modos, otro punto neurálgico de esta vida comercial, más allá de la que
marca la calle Granada, es el Mercado del barrio que se sitúa justo en el límite que separa
nuestro barrio con el de la Plaza de Toros.
Nuestro instituto se encuentra muy próximo al Centro de Salud Cruz de Caravaca y del
Centro de Servicios Sociales Rambla Belén-Amatisteros.

Red de Centros
La zona de influencia en la que se encuentra el IES Los Ángeles es la AL1 (norte), teniendo
adscritos el CEIP Virgen del Mar y el CEIP Indalo para secundaria obligatoria, el IES Cruz de
Caravaca para bachillerato y la Salle, María Inmaculada y Campomar a efectos
administrativos.

Recursos Materiales
Nuestro centro es de una considerable extensión, con varias zonas diferenciadas: el
Edificio Principal, donde están las aulas de la ESO , y también las específicas de Música,
Plástica, Geografía e Historia, Matemáticas y Lengua e Idiomas; el Gimnasio y las pistas
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deportivas; la zona de talleres, donde reciben clase los alumnos/as de los Ciclos Formativos
de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados y FPB; y Edificio de Módulos, que acoge al
resto de los alumnos/as: Bachilleratos y Ciclos Formativos de Química y Administrativo, éstos
con sus aulas específicas correspondientes, al igual que las de Biología y Geología, Tecnología
y Física y Química. Lo que se intenta con esta distribución es que el alumnado, especialmente
el de la ESO, cambie lo menos posible de aula y de edificio, y con ese objetivo se han ido
realizando sucesivas reubicaciones durante los últimos cursos.

1.2 Características de la comunidad educativa.
La plantilla de profesorado es muy amplia, contando en este curso 2020-2121 con 140
docentes siendo los departamentos de las familias profesionales de Administración y Gestión
y de Mantenimiento de Vehículos los más numerosos. La plantilla se caracteriza por su
estabilidad y profesionalidad pues la mayoría de los docentes ocupan su plaza con carácter
definitivo lo que permite afrontar con garantías proyectos que exijan coordinación a largo
plazo.
Hay que destacar que el profesorado provisional o de carácter interino, en su gran
mayoría se integran rápidamente en la dinámica del centro y suelen manifestar su satisfacción
de trabajar en nuestro centro y su intención de continuar en él. Hay que señalar que en los
últimos cursos se ha diseñado un plan de acogida al nuevo profesorado llevado a cabo por la
vicedirección para facilitar el proceso de adaptación al centro del profesorado de nueva
incorporación para facilitarle su conocimiento del claustro tan variado, de sus compañeros y
compañeras y de las diferentes dinámicas que marcan la vida del instituto.
Cabe señalar que la gran dificultad del claustro del IES Los Ángeles es su diversidad de
enseñanzas: no resulta sencillo encauzar esfuerzos e intereses de 140 docentes de distintas
enseñanzas en proyectos comunes. Esta, es pues, otra de las labores imprescindibles que debe
afrontar la persona que desempeñe la dirección de este centro.
En cuanto al personal no docente, la labor que afecta más directamente a la convivencia
del centro es la de los/las ordenanzas. El número es claramente insuficiente, dadas las
características del Instituto, su estructura y su horario. Para la mejor atención del servicio se
distribuyen tres en el horario de mañana y dos en el horario de tarde.
En un centro con esta cantidad y diversidad de alumnado, el trabajo que se genera
normalmente (fotocopias, encuadernaciones, atender al teléfono, control de puertas,
atención al público, etc.) excede muchas veces a la capacidad de los/as propios/as
ordenanzas, máxime teniendo en cuenta que la atención no sólo se requiere en el Edificio
Principal, sino también en el Módulo.
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1.2.1 Características socioeconómicas de las familias
El nivel socioeconómico y cultural de las familias del alumnado se puede considerar como
medio-bajo. Se trata de un barrio obrero, con mucha actividad comercial y de servicios pero
con algunas deficiencias. Aunque no se pueda considerar un barrio marginal, sí es cierto que
desde hace algunos años hubo serios problemas de paro causados por la grave crisis
económica, que provocó, entre otros muchos, serios problemas de exclusión social y de grave
desestructuración familiar. Afortunadamente, en los últimos años, las situaciones de paro y
de crisis se han amortiguado bastante. En este sentido hay que destacar la labor que está
desarrollando la Asociación de Vecinos “La Palmera” y la Asociación para la Prevención “A
Tiempo”, que proporciona alternativas para el tiempo libre de los/las jóvenes, a la vez que
ofrece apoyo escolar a varios niveles y la realización de distintos talleres en horario de tarde
y los fines de semana. También habría que destacar la estrecha colaboración que mantiene el
centro con los Servicios Sociales Comunitarios Rambla Amatisteros en su labor de integración
social de los y las menores y de la promoción de los valores de coeducación y de la igualdad
entre hombres y mujeres.
La participación y colaboración de los padres/madres en la vida del centro tampoco es la
deseable, sobre todo en los cursos superiores de la ESO y Postobligatoria y este debe ser un
campo que habrá que trabajar desde este proyecto. Es necesario implicar y vincular a las
familias en el proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestro alumnado. Se echa de menos una
mayor asistencia a las reuniones informativas, a las sesiones individualizadas de tutorías sobre
todo de las familias del alumnado que presenta conductas contrarias y de fracaso escolar.
Procuraremos, entre otras medidas, reforzar el papel de la AMPA “Las Nereidas” cuyo número
de afiliados supone un porcentaje muy bajo de las familias de nuestro centro.
En las encuestas de satisfacción realizadas en cursos anteriores hay que señalar que la
mayoría de los padres y madres han mostrado un alto grado de conformidad con la labor del
centro.

1.2.2 Diversidad del alumnado.
La diversidad y riqueza de la oferta educativa de nuestro instituto comporta que tengan
que convivir en un mismo espacio y tiempo alumnos y alumnas de 11 o 12 años con alumnado
mayor de edad, incluso algunos de ellos padres y madres de familia con obligaciones laborales.
Obviamente, supone un reto para cualquier proyecto educativo encauzar y atender las
diferentes necesidades, motivaciones e intereses de nuestros 1600 alumnos y alumnas, de
unas 27 nacionalidades diferentes, dentro de una marco común y conseguir que esta variedad
de alumnado se convierta en un activo para la comunidad educativa que constituye nuestro
centro.
El alumnado de ESO proviene en sus tres cuartas partes de los centros de primaria
adscritos: el CEIP Indalo, que normalmente tiene dos unidades de sexto de primaria, y el CEIP
Virgen del Mar, con una unidad de sexto. Las relaciones con estos centros se armonizan a
través del programa de tránsito, por medio del cual se coordinan numerosas actividades
(jornadas de puertas abiertas para familias, jornadas de recepción del alumnado, sesiones de
coordinación entre tutores/as de 6º y de 1º de ESO, invitación a actividades como la Feria del
Libro, Teatros…). Existe también alumnado que provienen de los centros de primaria de
barrios cercanos como el CEIP Araceli, el CEIP Ginés Morata, el CEIP Santa Isabel…
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Este alumnado de la ESO se caracteriza por ser grupos bastantes heterogéneos en cuanto
a su progreso académico y nivel de adquisición de las competencias.
Otro punto importante es el numeroso grupo de alumnos/as que se incorpora al centro
una vez empezado el curso, muchas veces proveniente de otros países y a menudo sin un
conocimiento mínimo del español. En estos casos, aparte de las correspondientes
evaluaciones iniciales, es necesaria la colaboración del Departamento de Orientación y
Atención a la Diversidad, de ATAL (cuando se cumplen las condiciones para su intervención)
y, como correa de transmisión con el equipo docente, la del tutor/a correspondiente.
Nuestro centro también recibe alumnado de Centro de Atención Inmediata de Piedras
Redondas. La situación de desestructuración familiar e inestabilidad que caracteriza a este
alumnado se atenúa con la estrecha colaboración de los y las responsables del CAI con los
tutores y tutoras y con Jefatura de Estudios.
En relación al alumnado de la FP Básica hay que decir que el 100% del alumnado está
formado por chicos y chicas cuya principal característica es evidentemente el fracaso escolar
durante sus años de escolarización en la ESO, a esto se une en no pocas ocasiones algunas
circunstancias de necesidades específicas de apoyo educativo y en otras, situaciones de riesgo
social.
Los grupos de bachillerato se nutren principalmente del alumnado de nuestro centro que
titula en ESO. En los últimos cursos, y gracias a las actividades de coordinación del programa
de tránsito, es cada vez más numeroso el alumnado del IES Cruz de Caravaca, adscrito a
nuestro centro para bachillerato, ya que antes este alumnado solía renunciar a su plaza de
adscripción y optar por matricularse en otros institutos del centro de Almería. Las expectativas
de este alumnado es la de continuar su formación con estudios universitarios en su gran
mayoría y, los/las menos, en Ciclos Formativos de Grado Superior.
En cuanto al alumnado de CC.FF. de régimen ordinario habría que destacar el cambio que
se ha producido en los últimos años generado por los problemas de desempleo: en los ciclos
formativos de grado superior son frecuentes los casos de alumnado que superan los 25 años
y que, en algunos casos, tiene titulaciones universitarias. Por lo tanto la característica más
marcada de este sector del alumnado es su heterogeneidad en cuanto a edad, nivel
sociocultural, intereses y motivaciones e incluso entre Familias Profesionales.
De todos modos, se puede hacer una distinción entre el alumnado de los ciclos formativos
de grado medio y el de grado superior. El alumnado de grado medio, a veces, no siente
cubiertas sus expectativas con respecto al ciclo adjudicado y suele presentar problemas de
adaptación y de motivación en el primer curso del ciclo; además el profesorado ha advertido
en los últimos cursos dificultades con el nivel de este alumnado en las áreas instrumentales,
sobre todo en lectura.
Por otro lado, el alumnado de grado superior es más seguro en su elección, su motivación
responde a una necesidad formativa y laboral muy clara y determinada y esto repercute
positivamente en su rendimiento y compromiso. Es un alumnado bastante heterogéneo en
cuanto a su procedencia y edad y en algunos casos deben alternar sus estudios con
obligaciones laborales o familiares.
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Además, en nuestro centro contamos también con alumnado con discapacidad auditiva,
cursando este alumnado FP Básica de Mantenimiento de vehículos, ciclos formativos de grado
medio de Carrocería y de gestión administrativa y el ciclo superior de Administración y
Finanzas.
El IES Los Ángeles viene siendo centro de referencia para la atención al alumnado con
discapacidad auditiva desde el curso 2003/2004. Prestando apoyo curricular al alumnado con
discapacidad auditiva tanto en el ámbito científico-tecnológico como socio-lingüístico.
Durante estos 17 años, el alumnado sordo e hipoacúsico que ha cursado estudios de
bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior ha tenido la posibilidad de seguir
los contenidos de las diferentes materias o módulos utilizando el recurso de apoyo educativo
de ambos ámbitos, y el servicio de ILSE para completar su formación, sin embargo desde el
curso pasado este alumnado únicamente puede beneficiarse de la actuación del profesorado
de apoyo en la FP Básica, no teniendo este recurso en las enseñanzas postobligatorias.
La condición de centro de referencia para este tipo de alumnado ha dotado siempre a nuestro
centro de una mayor riqueza en diversidad que se ha traducido en la elaboración de distintos
proyectos, actuaciones y actividades que han fomentado enormemente la convivencia y la
motivación entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
Por todo ello, nuestro centro quiere intentar ser centro de referencia y escolarizar a este
alumnado en la ESO en los próximos cursos y establecer en la medida de lo posible el tan
necesario recurso de profesorado de apoyo curricular en la enseñanza postobligatoria. La
consecución de estos objetivos del centro de escolarizar a este alumnado en ESO y dotar del
recurso de profesorado de apoyo en postobligatoria redundaría sin duda en una mayor
diversidad que repercutiría en una mejora y activación de la convivencia en este centro.

Por último, el alumnado de educación permanente de adultos, tanto de ESPA como de
Bachillerato para Adultos, y de los Ciclos Formativos de F.P.I. Semipresencial tienen como
característica predominante que la mayoría buscan la formación con la motivación de mejorar
en su vida laboral y estas modalidades de enseñanzas se adecúan a sus necesidades por su
estructura y horarios.

1.3 Situación de la convivencia del centro.
La gestión de la convivencia, la promoción de valores democráticos, solidarios y no
discriminatorios, la creación y fomento de hábitos cívicos como la responsabilidad, el esfuerzo,
la aceptación y cumplimiento de normas comunes ha sido un objetivo muy marcado y
constante de la Comunidad Educativa del IES Los Ángeles. Está claro que no es una tarea fácil,
sobre todo en un centro con las características del nuestro, en la que siempre hay metas y
objetivos que conseguir y que no hay que descuidar para no desandar ya el terreno ganado.
La evolución de la convivencia en el centro, tal como muestran los datos de los
indicadores homologados, es favorable durante los últimos cursos debido a múltiples factores:
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Establecimiento de medidas preventivas coordinadas desde Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación: Plan Director, Charlas de la Cruz Roja sobre violencia
escolar, educación emocional, violencia de género, Forma Joven…
Alcance a toda la Comunidad educativa de las actuaciones del Proyecto Escuela
Espacio de Paz y el Plan de Igualdad.
Creación del aula de convivencia lo que ha permitido la mejora en las alternativas
pedagógicas a la suspensión del derecho de asistencia al centro, como por ejemplo,
realización de tareas escolares fuera del horario lectivo en el Aula de Convivencia.
Tarea de mediación entre iguales desde jefatura, tutorías y departamento de
orientación.

La vida de nuestro instituto se ve enriquecida por muchas actuaciones que dinamizan e
imprimen carácter positivo a la vida del centro. Por lo tanto queremos señalar como
imprescindible la labor de los planes y proyectos que se afrontan cada año que significan el
impulso de actividades que contribuyen de manera decisiva a la mejora y consecución de los
objetivos generales del centro. Algunos de ellos, como el Plan de Igualdad, Escuela Espacio
de Paz, han consolidado logros colaborando decisivamente en la mejora de la convivencia del
centro y situando al IES Los Ángeles como modelo en el campo de la Coeducación.
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En el cuadro adjunto se relacionan solamente los Planes de Centro permanentes y los que
se desarrollan en el presente curso de los que muchos se han consolidado en el centro como
referentes y como señas de identidad del centro.
Planes y Proyectos Educativos

Programas para la innovación
Educativa

 Plan de igualdad de género en educación

 AulaDcine

 Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"

 Forma joven en el ámbito educativo.

 Prevención de la Violencia de Género

 ALDEA B, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA

 Programa de centro bilingüe – Inglés

SOSTENIBILIDAD.

 Convivencia Escolar

 Proyecto Lingüístico de Centro

 Plan de Salud Laboral u PRL

 Innicia

 . Prácticum Máster Secundaria

 Vivir y sentir el patrimonio.

 Prácticum COFPYDE
 Erasmus+(FP) - KA102 Moviéndonos para mejorar Erasmus+ (FP) Grado medio.
 Erasmus+(FP) - KA103 2020-2021 - Erasmus+( FP)
Grado superior

Conviene destacar en el plano de la mejoría de la convivencia el papel decisivo del
desarrollo de los programas Escuela: Espacio de Paz y de nuestro Plan de igualdad entre
hombres y mujeres en la educación. Ambos proyectos trabajan de manera coordinada en el
fomento de valores positivos y en la búsqueda de la igualdad real entre hombres y mujeres y
la erradicación de cualquier gesto contrario a los valores que se pretenden inculcar a toda la
comunidad educativa.
Por otra parte, consideramos que el origen de la mayoría de los conflictos que surgen en
nuestro centro es el desinterés y la falta de motivación hacia el estudio por una parte de
nuestro alumnado. Las conductas contrarias más frecuentes son la falta de material escolar,
la no realización de las tareas encomendadas por el profesorado, la reiteración de conductas
leves que interrumpen la dinámica normal de las clases y, en ocasiones, como consecuencia,
las faltas de respeto entre iguales y hacia el profesorado.
Relacionado con lo anterior, es de destacar que gran parte de las conductas contrarias
son protagonizadas por alumnado reincidente en ellas ya que hay que precisar que la mayoría
del alumnado respeta las normas de convivencia del centro. Un número considerable de este
alumnado presenta necesidades de atención educativa, ya sea por dificultades de aprendizaje,
por discapacidad intelectual leve o por circunstancias sociales desfavorables lo que implica
una mayor coordinación entre los profesionales en el diseño de actuaciones.
Debemos señalar, asimismo, las dificultades que encontramos con las familias del
alumnado más conflictivo. Suelen ser familias desestructuradas, padres y madres que no
colaboran con el centro porque han perdido las referencias necesarias y mínimas para el
control de la formación de sus hijos/as.
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1.3.1 Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones
conflictivas
Aparte de los protocolos de actuación (ANEXO I), una prevención eficaz de los conflictos
y, en su caso, una resolución pacífica, siempre pasa por la participación dialogada del
profesorado, los tutores/as, el alumnado y las familias. Una comunicación fluida entre el
tutor/a y los padres/madres del alumno/a, que lleve a una estrecha colaboración, es el mejor
camino para prevenir y resolver conflictos.
Las agendas escolares que se proporciona al alumnado son un instrumento básico para
la mejora de la comunicación con las familias ya que disponen de secciones dedicadas
exclusivamente a la comunicación entre las familias y los tutores/as y el resto del profesorado.
Es importante reforzar la comunicación de las familias con el impulso del uso de la aplicación
I-Pasen.
Desde el curso 2017-18 se pretende potenciar el uso del aula de convivencia cuyo
funcionamiento y objetivos se recogen en un documento específico. Además de la formación
de un equipo de mediación compuesto por profesorado y alumnado (ANEXO V).
En el caso de aplicar alguna de las medidas disciplinarias por el incumplimiento de las
normas de convivencia se aplican los procedimientos y protocolos (ANEXO I)que se detallan
en al apartado correspondiente de este documento.
Las medidas correctivas más comunes son la amonestación oral, el apercibimiento por
escrito, la realización de tareas durante el periodo no lectivo, la privación de asistencia a
determinadas clases o al centro, sobre todo por la reiteración de conductas que interrumpen
el derecho a la educación de los compañeros/as.

1.3.2 Relación de las familias y otras instituciones del entorno.
Tal y como se ha señalado anteriormente, en el caso del alumnado reincidente en
conductas contrarias, el grado de implicación de las familias es escaso, debido a veces por
desestructuración familiar o por padres/madres que se ven superados en su labor lo que se
traduce en poca participación y una falta de colaboración con los equipos educativos. A pesar
de ello, cuando se les solicita que acudan por algún problema disciplinario, la respuesta suele
ser positiva.
Además de lo expresado, habría que destacar la labor social que realiza la mencionada
asociación “A tiempo”, cuya colaboración habría que mantener y profundizar, ya que, junto a
los ya mencionados Servicios Sociales y Policía, constituyen unos valiosos aliados para el
seguimiento del alumnado en circunstancias difíciles, tanto desde el punto de vista del
intercambio de información como de la atención fuera del horario escolar.
Uno de los objetivos principales es la mejora de la participación de las Familias en la vida
del centro. Para esto se fomentan actividades que propicien la intervención de padres y
madres como es el Intercambio de alumnado con el centro alemán Gymnasium Ebingen, del
que ya se han desarrollado tres ediciones; jornadas de convivencia por el día de Andalucía,
viaje de estudios….

I.E.S. LOS ÁNGELES
Curso 2021/2022

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

1.3.3 Experiencias y trabajos previos a la relación con la
convivencia en el centro.
En el curso 2.008/09, se desarrollaron en nuestro I.E.S. dos grupos de trabajos
coordinados por dos profesores/as del centro y asesorados por el C.E.P. de Almería que
surgieron de la necesidad de unificar acciones en el trabajo de la mejora de la convivencia
escolar: el Proyecto educativo “Escuela Espacio de Paz” y un Proyecto de Mediación. Estos
grupos de trabajo, en el que se implicó un importante número de profesores y profesoras, han
generado documentos que hemos ido incorporando a la práctica docente y que han
repercutido en la mejora de la convivencia en el centro. Además en el curso 2009/10 y como
labor de continuidad se llevó a cabo una labor de formación de mediadores/as de conflictos
entre el alumnado.
A nivel global, en el IES Los Ángeles vienen siendo habitual la celebración de un gran
número de actividades de diferente carácter que han contribuido a la mejora sustancial de la
convivencia en nuestro centro en los últimos años. Las actividades extraescolares también
juegan un papel importante en este sentido, ya que las excursiones y los viajes de estudios
siempre son buenas ocasiones para fomentar la convivencia entre el propio alumnado y
también entre este y el profesorado. Cualquier iniciativa en esta línea es positiva. Sin embargo
y debido a la situación sanitaria actual generada por el Covid-19, tanto en el último trimestre
del curso pasado como en el comienzo de este curso estas actividades se han visto afectadas
y muy mermadas hasta que la situación lo permita.

Otros Programas y Actividades




Programa de materias pendientes.
Participación en el Plan Director para la mejora de
la Convivencia Escolar
El funcionamiento de la biblioteca escolar.




Simulacro/ensayo de las pruebas de
selectividad.
Generalización del uso de las agendas
por parte del alumnado de ESO y
bachillerato.

Destacamos el programa de tránsito de los alumnos/as de 6 º de primaria de los centros
adscritos a nuestro instituto. En el 3º trimestre se realizan unas jornadas de recepción del
alumnado y un encuentro con los tutores/as de los grupos de 6º de primaria de los centros
adscritos: CEIP Indalo y CEIP Virgen del Mar. Que este curso queda supeditado al estado de la
situación sanitaria generada por el Covid-19.
Las actividades extraescolares también juegan un papel importante en este sentido, ya
que las excursiones y los viajes de estudios siempre son buenas ocasiones para fomentar la
convivencia entre el propio alumnado y también entre este y el profesorado. Cualquier
iniciativa en esta línea es positiva. Igualmente, estas actividades durante este curso quedan
supeditadas al estado de la situación sanitaria generada por el Covid-19.
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Consideramos importantísima la labor de la Tutoría de Coeducación e Igualdad que viene
desarrollando en los últimos cursos actividades sobre igualdad, prevención de la violencia de
género (ANEXO IV), prevención del acoso escolar (ANEXO III) inculcando en nuestro alumnado
valores y hábitos positivos así como un espíritu crítico ante actitudes violentas tanto dentro
de la comunidad educativa como en la sociedad en general. Muchas de estas actividades se
realizan en colaboración con diversas instituciones como el Cuerpo de Policía Nacional siendo
nuestro centro pionero.

2.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR

Entre los objetivos que se buscan alcanzar con el Plan de convivencia encontramos:


Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación
con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia en el centro.



Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.



Fomentar en en nuestro centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto
a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.



Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones
de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.



Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. (ANEXO V)



Reducir el fracaso y el abandono escolar.(ANEXO II)

3. DERECHOS Y DEBERES.
Según lo establecido en el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.

3.1 Deberes del alumnado.
Son deberes del alumnado:
1. El estudio, que se concreta en:
a. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
b. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
c. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
d. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
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e. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera
del horario lectivo.
f. Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
g. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
h. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro
docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus
actividades.
i. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en el instituto.
j. Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las
actividades que este determine.
k. Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo
a su conservación y mantenimiento.
l. Participar en la vida del instituto.
m. Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.
2. Los alumnos/as tienen además los siguientes deberes:
a. Justificar debidamente las faltas a clase.
b. Respetar los espacios reservados a profesores/as, servicios administrativos y
personal no docente.
c. Cumplir las decisiones del Profesorado, el Tutor/a y los órganos de gobierno
unipersonales y colegiados, sin perjuicio de que puedan impugnarlas cuando
consideren que lesionan sus derechos.
d. Respetar las normas establecidas en este Reglamento sobre fumar dentro del
centro.
e. Entregar a su padres/madres o tutores las comunicaciones o documentos que
les envíe el Centro.
f. Cumplir este Reglamento en todo aquello que les afecte.
3. En caso de accidente o enfermedad prolongada los alumnos/as de Educación
Secundaria Obligatoria tendrán derecho a la orientación y los recursos didácticos para
no perjudicar su rendimiento escolar.

3.2 Derechos del alumnado.
El alumnado tiene derecho:
a.

A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad y de sus capacidades.
b. Al estudio.
c. A la orientación educativa y profesional.
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d. A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios
de evaluación que serán aplicados.
e. A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje
y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la
responsabilidad individual
f. Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en el instituto.
g. A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de
una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
h. Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i. A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.
j. A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos
en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
k. A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
l. A la protección contra toda agresión física o moral.
m. A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
n. A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
o. A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el
centro.
Los alumnos/as tienen además los siguientes derechos:
3.4.1 A escoger libremente las materias optativas que deseen, siempre que la
disponibilidad del Instituto lo permita
3.4.2 A ser informados de los objetivos, métodos y contenidos de las asignaturas de
sucurso.
3.4.3 A conocer con antelación los criterios y las fechas de evaluación de cada asignatura.
3.4.4 A que los exámenes y pruebas escritas les sean mostradas debidamente corregidas.
3.4.5 A solicitar de los profesores/as aclaraciones sobre las calificaciones parciales o
de final de curso.
3.4.6 A presentar reclamaciones sobre dichas calificaciones, basándose en pruebas
inadecuadas para los objetivos previstos o aplicación incorrecta de los criterios de
evaluación.
3.4.7 A que el Instituto guardará la debida reserva sobre la información acerca de los
alumnos/as.
3.4.8 Todos los miembros del instituto estarán obligados a respetar los derechos de
los alumnos/as recogidos en este reglamento, pudiendo ser objeto de denuncia ante el
Director o la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar por los alumnos/as, padres,
madres o tutores/as, los actos que impidan o dificulten estos derechos.
3.4.9 Con independencia de lo anterior, la denuncia podrá ser presentada ante la
delegación Provincial de la Consejería de educación
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3.3 Ejercicio Efectivo de determinados derechos
1.

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección,
cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean
comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del
instituto a la dirección del centro.

2.

Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la
jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas
redondas u otras actividades análogas en las que éste podrá participar siempre que
sea solicitado por un delegado de grupo a la dirección del centro.

3.4 Los Derechos y deberes de los padres/madres o tutores/as
legales de los alumnos/as.
-

-

-

Los padres, madres o tutores/as son los primeros y principales responsables de
la educación de sus hijos e hijas . De ahí nacen sus derechos y deberes para con
el centro.
Los padres, madres o tutores/as constituyen el elemento clave de la relación
profesorado-alumnado y de ello depende, en gran medida, la educación de sus
hijos/as y la buena marcha del centro.
Los padres, madres o tutores/as forman parte de la comunidad educativa y, por
tanto, comparten con el resto de los miembros de la misma la responsabilidad
en el logro de los objetivos educativos del Instituto.

3.4.1

Derechos de los padres/madres o tutores/as legales de los

alumnos/as
a.

A que sus hijos/as o tutorados reciban una educación conforme a los fines
establecidos en la Constitución y en las leyes vigentes.
b. A que sus hijos/as o tutorados menores de edad reciban una formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
c. A participar en la gestión y organización del centro a través de sus órganos colegiados.
d. A estar informados de la gestión del centro.
e. A ser informados por el tutor/a de su hijo/a sobre la evolución educativa de éste.
f. A ser informados de la programación general anual y de las actividades extraescolares
que se realicen.
g. A ser informados y oídos sobre las faltas y las posibles sanciones que se vayan a
imponer a sus hijos/as.
h. A presentar propuestas escritas y razonadas para el orden del día de las reuniones
del Consejo Escolar, a través de sus representantes en el mismo.
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A exponer las quejas y propuestas que crea convenientes a los órganos de gobierno
del centro, a través de los cauces reglamentarios.
A ser recibidos por el tutor/a de su hijo/a y por órganos de gobierno del centro en las
horas establecidas.
A pertenecer libremente a las asociaciones de padres y madres de alumnos/as y
alumnas existentes en el centro.

3.4.2. Derechos de los padres/madres o tutores/as legales de los
alumnos/as
a. Estar al corriente de la evolución educativa de sus hijos e hijas.
b. Colaborar con el tutor/a y el profesorado de sus hijos/as para su mejor formación.
c. Procurar que sus hijos e hijas asistan puntualmente a clase y procurar que no falten
ningún día.
d. Justificar las faltas de asistencia de forma reglamentaria así como las salidas del
centro en horas lectivas.
e. Proporcionar a sus hijos e hijas el material escolar y procurar que lleven al centro lo
necesario para el trabajo en el aula.
f. Informar al tutor/a sobre las posibles deficiencias físicas o psíquicas de sus hijos/as
y de todo cuanto les sea solicitado, siempre que afecte a la educación de los mismos,
colaborando en la adopción de las medidas oportunas.
g. Acudir al centro cuantas veces sean requeridos por el bien de sus hijos e hijas.
h. Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en las actividades complementarias y
extraescolares del centro.
i. Aceptar los acuerdos de los órganos colegiados del centro.
j. Conocer y cumplir este Reglamento en todo aquello que les afecte.

3.4.3. Derechos de las familias.
a. Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.
b. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de
enseñanza y aprendizaje de éstos.
c. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
d. Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
f. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al
instituto.
g. Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h. Conocer el Plan de Centro.
i. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales
para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
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k.

Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que
atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación
de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta
situación.( ANEXO I)
l. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en
el instituto.
n. Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
o. Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo
Escolar.

3.4.4. Colaboración con las familias.
1.

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que
son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos/as, tienen la obligación de colaborar
con el instituto y con el profesorado del centro, especialmente durante la educación
secundaria obligatoria.

2.

Esta colaboración de las familias se concreta en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.
o.

Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros
de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.
Estar al corriente de la evolución educativa de sus hijos/as.
Colaborar con el tutor/a y los profesores/as de sus hijos/as para su mejor
formación.
Procurar que sus hijos/as asistan puntualmente a clase.
Justificar las faltas de asistencia de forma reglamentaria así como las salidas del
centro en horas lectivas.
Proporcionar a sus hijos/as el material escolar y procurar que lleven al centro lo
necesario para el trabajo en el aula.
Informar al tutor/a sobre las posibles deficiencias físicas o psíquicas de sus
hijos/as y de todo cuanto les sea solicitado, siempre que afecte a la educación de
los mismos, colaborando en la adopción de las medidas oportunas.
Acudir al centro cuantas veces sean requeridos por el bien de sus hijos/as.
Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en las actividades complementarias
y extraescolares del centro.
Aceptar los acuerdos de los órganos colegiados del centro.
Conocer y cumplir este Reglamento en todo aquello que les afecte.
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El compromiso educativo y el compromiso de convivencia

(ANEXO II)
3.5.1

El compromiso educativo.

a.

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres
o tutores/as legales del alumnado podrán suscribir con el centro un compromiso
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje
de sus hijos e hijas, cuando así sea acordado por el tutor/a y las familias.
b. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado
que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier
momento del curso.
c. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos
suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

3.5.2

El compromiso de convivencia.

a. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de
las normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El
compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
(ANEXO I)
b. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento
de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.

3.6 Asociaciones de madres y padres del alumnado.
De acuerdo con el Decreto 327/2010, en los Institutos de Educación Secundaria podrán
existir las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y Alumnas (artículo 14) y las
Asociaciones de alumnos y Alumnas (artículo 8). Las Asociaciones de Padres y Madres de
alumnos y alumnas y las Asociaciones de alumnos y alumnas constituidas en nuestro centro
podrán:
a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro.
b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que
consideren oportuno.
c. Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.
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d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así
como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su
realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.
e. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y
extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. Conocer los resultados
académicos globales y la valoración que de los mismos realice el Consejo Escolar.
g. Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como del Plan
Anual de Centro y de la Memoria Final de curso.
h. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados
por el Centro.
i. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
j. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

Composición.
1.

Todos los padres y madres del alumnado del Instituto podrán formar parte
libremente de las asociaciones existentes en el mismo.

2.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán las
finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se
considerarán, al menos, las siguientes:
a.

Asistir a los padres y madres o tutores/as en todo aquello que concierna a la
educación de sus hijos e hijas.
b. Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
centro.
3.

La asociación de Padres y Madres de alumnos/as del Instituto se regirán por el
Decreto 27/1988, por el que se regulan las Asociaciones de padres y madres de
alumnos y alumnas de centros docentes no universitarios en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y por sus propios Estatutos.

4.

La asociación de Padres y Madres de alumnos/as colaborará con el centro, mediante
sus recursos humanos y materiales, para contribuir a una educación de calidad que
promueva el desarrollo de la personalidad de los alumnos/as, de acuerdo con las
Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular y este Reglamento.

5.

La Junta directiva de la asociación de Padres y Madres de alumnos/as mantendrá
relaciones periódicas y frecuentes con el Director del Instituto, con el fin de asegurar
la máxima colaboración de los padres y madres en todos los aspectos educativos del
centro.

6.

La asociación de Padres y Madres de alumnos/as tendrá derecho a disponer de un
local para sus fines, siempre que las posibilidades del Instituto lo permitan, y utilizar
los otros locales, previa autorización del Director y siempre que no interfieran el
normal desarrollo de la vida escolar.
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4. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA
4.1

Principios básicos.

Los principios básicos que orientan la convivencia en el Instituto son los siguientes:
1.

El cuidado del Instituto y el buen aprovechamiento de su servicio educativo, por ser
un centro público sostenido con fondos públicos. En una sociedad democrática, lo
público es propiedad de todos los ciudadanos y está al servicio de todos ellos. Por eso
merece un cuidado especial.

2.

El respeto a la dignidad de las personas, la comprensión y la tolerancia en el trato con
ellas, y la solidaridad en la ayuda a las mismas.

3.

El interés por crear un clima de esfuerzo y superación, que favorezca el desarrollo de
la función docente del profesorado y el estudio de los alumnos y alumnas.

4.

La participación democrática, entendida como tomar parte en las decisiones que nos
afectan como grupo, aceptando las decisiones de las mayorías, respetando las
opiniones de las minorías y valorando el diálogo como método para resolver los
conflictos.

5.

La paz y el diálogo son valores fundamentales. Los miembros de la comunidad
educativa evitarán todo tipo de agresiones y comportamientos violentos.

6.

Los conflictos entre el alumnado implicados en primera instancia. Si no quedan
resueltos, intervendrán el Tutor/a, el Jefe de Estudios, el Director y, en último caso,
la Comisión de Convivencia.

4.2 Cuidado de las instalaciones del centro.
1.

Las instalaciones y los materiales del centro son para uso común de los que conviven
en él. Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.

2.

Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán por mantener la
limpieza y el orden en las dependencias del centro. Los alumnos o alumnas que tiren
papeles u otros objetos al suelo o no cuiden las aulas, pasillos y patio serán
sancionados/as, después de analizar cada caso, colaborando con el servicio de
limpieza en la forma y tiempo que se establezca.

3.

El alumnado que individual o colectivamente, cause daños de forma intencionada o
por negligencia a las instalaciones o al material del centro quedan obligados a reparar
el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente,
los alumnos o alumnas que sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo
sustraído. En todo caso, los padre, madres o representantes legales de los
alumnos/as serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes.
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4.2.1 Acceso y estancia en el centro
1.

El instituto abre sus puertas a las 8:00. La jornada escolar comienza a las 8:15 y
finaliza a las 14:45. Esta jornada se divide en seis sesiones o módulos de una hora. El
recreo de las enseñanzas obligatorias se desarrolla en dos turnos, para 1º y 2º de la
ESO es de 30 minutos, de 12:15 a 12:45 horas y para 3º y 4º también 30 minutos de
10:15 a 10:45 horas, siendo el periodo de descanso de las enseñanzas
postobligatorias de 11:15 a 11:45 horas.

2.

Las puertas del centro se cerrarán diez minutos después del comienzo de la jornada
escolar. El alumnado que llegue tarde no podrá entrar a clase y será atendido por el
profesorado de guardia en la biblioteca hasta el comienzo de la siguiente clase. Cada
tres retrasos injustificados supondrá una falta contra las normas de convivencia del
centro. La medida correctiva será la realización de tareas escolares fuera del horario
lectivo.

3.

Durante el periodo de recreo del alumnado de ESO las puertas permanecerán
cerradas y el alumnado de enseñanzas postobligatoria no podrán salir del centro
salvo casos excepcionales. Los alumnos y alumnas de Educación Secundaria
Obligatoria permanecerán en el patio no pudiendo deambular por el interior de los
edificios.

4.

La salida del centro del alumnado de todos los niveles, en horas de clase está
prohibida, excepto cuando se considere necesario y con la debida autorización por
parte del padre, madre o tutor/a legal. Como norma general los alumnos/as menores
de edad de enseñanzas postobligatorias no podrán abandonar el centro cuando se
haya producido una ausencia del profesorado y serán atendidos por el profesorado
de guardia en su aula o en la biblioteca.

5.

A los alumnos y alumnas de ciclos superiores y los que tengan asignaturas
oficialmente convalidadas, se les facilitará un carnet especial para que puedan salir
en los cambios de clase.

4.2.2 Patios y pasillos
Durante las horas de clase, no se permitirá a los alumnos/as permanecer en los patios o
pasillos del centro. Éstos, deberán estar en sus clases atendidos por sus profesores/as o por
el profesorado de guardia. Se facilitará también el uso de la biblioteca al alumno/a que lo
solicite en la forma que establezca el reglamento de ésta.
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4.3. Responsabilidades del alumnado.
4.3.1 Asistencia a clase.
1.

2.

3.

4.

La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumnado y de su
padre/madre/tutor/a legal, si es menor de edad. La falta de asistencia a clase deberá
ser justificada siempre.
La justificación de las faltas de asistencia y de puntualidad a clase deberá hacerse por
escrito con la explicación de las causas de la falta en el plazo máximo de tres días,
ante los profesores y profesoras correspondientes. Esta justificación, que deberá
estar firmada por el padre, la madre o el tutor/a legal expresando claramente el
motivo, tanto si se trata de día completo como de horas sueltas, será entregada
finalmente al tutor o tutora.
Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro diario
de la asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y,
cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o
representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema, indagar las posibles
causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al centro.
(ANEXO II)

En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique
suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el
problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o
tutora lo comunicará por escrito a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien
hará llegar por escrito a los representantes legales del alumnado las posibles
responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en
conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos
Técnicos de Absentismo Escolar.
5. El registro diario de faltas de asistencia se llevará a través de la aplicación SÉNECA de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
6. Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean el equivalente al 25% de horas de clase
(15 horas cada dos semanas aproximadamente).
7. Para el alumnado de postobligatoria la falta de asistencia a clase de forma reiterada
y sin justificación razonada impedirá la aplicación correcta de los criterios de
evaluación y de la propia evaluación continua. Si el número faltas impidiera la
correcta aplicación de los instrumentos de calificación y criterios de evaluación
continua el profesorado responsable de los diferentes módulos o materias deberá
prever
otros
instrumentos
y
criterios
de
evaluación.
En el caso del Bachillerato sólo computarán las faltas sin justificación razonada,
mientras que en los Ciclos Formativos, por su carácter eminentemente práctico,
computarán todas las faltas.
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4.3.2. Actitud en clase.
1.

Los alumnos/as acudirán puntualmente a clase con todos los materiales necesarios
para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones de los profesores/as. La falta de
material de manera reiterada y de forma injustificada puede suponer un parte de
incidencias. Mantendrán en todo momento la limpieza del aula y cuidarán del
mobiliario. El Delegado o Delegada de curso será el responsable de informar al
profesor/a o al tutor/a del grupo de los comportamientos inadecuados de sus
compañeros/as y de los desperfectos o daños causados.

2.

Al entrar el profesor/a en el aula, los alumnos y alumnas deberán guardarán silencio
y adoptarán la actitud adecuada para comenzar el trabajo:
a) respeto al profesor/a y a los compañeros/as;
b) interés por aprender, y
c) atención para seguir con aprovechamiento las orientaciones y explicaciones
del profesor/a, las intervenciones y aportaciones de sus compañeros/as, y su
propio trabajo personal.

3.

Todos los alumnos/as tienen derecho al puesto escolar que la sociedad pone
gratuitamente a su disposición; este derecho implica el deber de asistencia a clase y
aprovechamiento en el aula, y el deber de respetar el derecho a la educación de los
compañeros/as. El mal comportamiento en el aula perjudica al propio alumno/a, al
profesor/a a sus compañeros/as y al bien de la sociedad, y por ello será sancionado
después de analizar cada caso.

4.

No está permitido comer en clase, ni beber ni el consumo de chucherías.

5.

No están permitidas conductas impropias de un Centro educativo: juegos de cartas,
actos violentos o agresivos, lenguaje grosero, gestos y posturas irrespetuosos, etc.

6.

Consumo de drogas en el instituto: drogas, alcohol y sustancias neurotóxicas.
El consumo de tabaco, alcohol y cualquier sustancia neurotóxica en el Instituto está
prohibido.
La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas y cualquier sustancia
neurotóxica está prohibida en el Instituto. Así mismo, está prohibido distribuir a los
alumnos y alumnas menores de edad carteles, invitaciones o cualquier tipo de
publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, sus marcas, empresas
productoras o establecimiento en que se realice su consumo. Así mismo, la venta y
distribución de tabaco está prohibida en el Instituto.
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4.3.3 Vestimenta.
Convivimos en un centro educativo y esto no debemos olvidarlo en lo referido a la
vestimenta y al aseo. El alumnado debe acudir a las clases debidamente aseado y,
dentro de un sentido de libertad, cuidar su aspecto personal. Serán los profesores y
profesoras, los tutores y tutoras o los miembros del Equipo Directivo los encargados de
apreciar en cada casosi los alumnos y las alumnas cumplen lo previsto en este apartado.
En cualquier caso, no estará permitido:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Utilizar ropa de playa (bañadores, chanclas, etc.).
Dejar ver la ropa interior.
Utilizar en el aula gorras o gorros. Sólo se permitirán en el patio de recreo.
Asistir al centro con prendas que impidan la identificación de las personas.
Pantalones cortos de tipo playero.
Usar gafas de sol en clase.
Utilizar prendas con mensajes inadecuados.

4.3.4 Uso de dispositivos de nuevas tecnologías (móviles, ipod,
mp4…)
a.

El alumnado será responsable de los dispositivos de nuevas tecnologías que
lleve consigo. El instituto no se hará cargo ni responsable de su pérdida o
sustracción.
b. El alumnado hará un uso responsable de estos dispositivos respetando en todo
momento el derecho a la intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
c. Está completamente prohibido su uso durante las clases. En caso contrario el
profesorado estará autorizado a retirar el dispositivo y depositarlo en Jefatura
de Estudios.
d. También está prohibido el uso de auriculares tanto en clases como en los pasillos.

4.4 Normas de convivencia en el aula.
Aparte de lo establecido con carácter general en el apartado anterior, las normas
particulares a aplicar dentro del aula son las que se recogen en los apartados siguientes:

4.4.1 Normas para el alumnado.



La clase comienza con la entrada del profesor/a.
La puntualidad es primordial para el buen desarrollo de la clase, por lo que el
alumno/a debe entrar al aula antes que el profesor/a, o a lo sumo unos
instantes después que él. Un retraso de algunos minutos con respecto al
profesor/a siempre debe quedar debidamente justificado ante éste.

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

I.E.S.LOSÁNGELES
Curso2021/2022






























Si, transcurridos diez minutos desde el toque del timbre, el profesor/a no ha
acudido al aula ni tampoco ha llegado ningún profesor/a de guardia, el
delegado/a debe dirigirse a la Sala de Profesores/as para avisar al profesorado
de guardia con el fin deque el grupo quede debidamente atendido.
El timbre suena para avisar al profesorado de que debe ir concluyendo la clase,
tras la cual el alumnado tiene derecho a salir del aula durante unos minutos.
Durante este tiempo, y siempre que el siguiente profesor/a no haya llegado
todavía al aula, los alumnos/as podrán salir al pasillo pero no a las escaleras,
salvo que sea por un motivo debidamente justificado, que en ningún caso podrá
ser la compra de comestibles o bebidas en la cantina.
Dentro del aula, los alumnos/as deben velar por el respeto a las instalaciones y
al mobiliario, usándolos con cuidado y vigilando en todo momento su limpieza,
especialmente de mesas, sillas y paredes. También deben ser objeto de
especial cuidado los materiales que proporcione el profesor/a para uso común
de los alumnos/as: ordenadores, herramientas, etc.
Dentro de los laboratorios y talleres, los alumnos/as deberán cumplir siempre
las normas de seguridad que les indique el profesorado.
Durante la clase no está permitido mascar chicle, comer ni beber.
Dentro del aula está terminantemente prohibido el uso de móviles y otros
dispositivos similares. El profesorado requisará estos dispositivos y los
entregará en jefatura de estudios para su custodia hasta que el padre, madre o
persona autorizadolo retire
Asimismo, los alumnos/as deben tratar con el debido respeto tanto a los demás
compañeros/as como sus pertenencias personales. Las faltas de respeto,
verbales o físicas, serán debidamente sancionadas según lo establecido en las
normas de convivencia.
Cuando un alumno/a se dirija a un profesor/a, siempre lo hará con respeto,
educación y corrección en el trato.
Durante la clase ningún alumno/a podrá salir del aula, si no es con el expreso
permiso del profesor/a, incluso en el caso de que acabe de realizar algún
examen o prueba escrita.
Los alumnos/as de ESO siempre deberán tener dispuesta la agenda para
facilitar la comunicación entre sus familias y los profesores/as.
Todos los puntos anteriores referidos al respeto a las instalaciones, materiales,
compañeros/as y profesorado siguen siendo válidos cuando se trate de
actividades extraescolares y complementarias fuera del aula o del centro. Por
lo tanto, suincumplimiento tiene las mismas consecuencias.
El comportamiento en el transporte escolar asignado al centro debe ser en
todo momento correcto y responsable. Cualquier conducta inadecuada
conllevará la aplicación de medidas correctoras recogidas en este Plan de
Convivencia.
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4.4.2 Normas para el profesorado
El profesor/a debe cerrar el aula con llave tras la clase anterior al recreo, al
finalizar la jornada lectiva y siempre que el grupo clase cambie de aula.
Durante la clase, el profesor/a no podrá permitir la salida de ningún alumno/a
antes de que toque el timbre, incluso si ha dado por finalizada la clase, si no es
por un motivo justificado. No constituyen una excepción a esta norma la
realización de exámenes o pruebas escritas, salvo si se cuenta con el expreso
permiso de la Jefaturade Estudios.
Cuando el profesor/a se dirija a un alumno/a, siempre lo hará con respeto,
educacióny corrección en el trato.
Los profesores/as que impartan docencia en los cursos de ESO deberán usar
lasagendas de los alumnos/as como canal de comunicación con las familias.








4.4.3 Normas para el profesorado











Las familias deberán mostrar una actitud receptiva y de colaboración con el
tutor/a yel equipo docente de sus hijos/as.
Dicha colaboración incluirá: la asistencia a las reuniones con los tutores/as, la
propuesta de iniciativas que redunden en una mejora de la convivencia, la
participación en las actividades que organice el centro, etc.
En el caso de los alumnos/as de ESO, las familias deberán usar la agenda como
vía decomunicación con los profesores/as.
Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el
profesorado.
Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros
de texto y el material didáctico cedido por el instituto.
Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.



4.5 Normas derivadas de la situación generado por el COVID-19
4.5.1 Normas generales
Según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022 y acorde a las
características propias de nuestro centro y de las enseñanzas que en él se
imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones
espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.- y contemplará
de forma concreta las medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios
previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para
abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su
correcta ejecución para tomar las medidas correctivas necesarias.
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La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten la
apertura del centro en el curso actual de la forma más aséptica posible y contribuya
a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la adquisición individual y
colectiva de responsabilidades y hábitos sociales nuevos, rutinas básicas que
previenen esta enfermedad.
-El objeto del presente documento es vertebrar y adecuar todas las normas y
recomendaciones referidas arriba y las que vayan apareciendo relacionadas con la
organización y funcionamiento de un centro docente ante la situación sanitaria
derivada de las consecuencias de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2.
Se quiere con ello garantizar en la medida de lo posible el desarrollo de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, de docencia y de relaciones humanas.

4.5.2 Normas referidas a las personas trabajadoras del centro.
•
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro los siguientes
trabajadores y/o profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por
tener diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con
la COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de la COVID-19
•
Las personas trabajadoras tendrán permanentemente a su disposición en el lugar
de trabajo agua y jabón en los aseos destinados para este colectivo, y geles
hidroalcohólicos en aseos y dependencias de trabajo (departamentos, conserjería sala
de profesorado, dependencias de secretaría…)
•
El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y
no docente del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia
interpersonal. La mascarilla será de tipo higiénica salvo para las personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso
de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia.
•
Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con
discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje.
•
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado
y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se
recomienda que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos
de lavado largos.

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

I.E.S.LOSÁNGELES
Curso2021/2022

4.5.3 Normas referidas a familias particulares, otros
miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro
educativo
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro
✓Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de
cualquier personal que no sea estrictamente necesario.
✓Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser
tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de
precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal).
✓En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de
Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la
persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo
acompañe y lo entregue a la familia.
✓La comunicación entre estudiantes, docentes, padres, madres o tutores/as
legales se realizará a través de iPasen / Séneca. Cuando sea necesaria una tutoría,
ésta se realizara preferentemente por videoconferencia.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o
sean proveedoras del Centro
✓Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en
todo momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso
de mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos) y a ser posible
acudir al centro con cita previa.
Otras medidas
✓Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias
y tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).

4.5.4 Normas específicas para el alumnado
Grupos de convivencia estable (GCE). Los grupos de convivencia se definen este
curso por los niveles educativos de manera que el alumnado matriculado en el
mismo nivel formarán un mismo GCE para el cuál se establecerán espacios y
tiempos comunes para evitar en la medida de lo posible que compartan espacios
con otros niveles. Además se procura que exista la menor cantidad de profesoresas posibles impartiéndoles docencia.
Para ello se establecen los espacios asignados según PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
– GUÍA P.C.I. – COVID 19 del IES Los Ángeles que se encuentra disponible en la
página web del centro – https://ieslosangeles.com y que está a disposición de
cualquier miembro de la comunidad educativa que lo solicite.

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

I.E.S.LOSÁNGELES
Curso2021/2022

4.5.5 Normas para la limitación de contactos
• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y
salida del centro, al realizar actividades manipulativas, antes y después del
patio, de comer y siempre después de ir al aseo.
Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de
lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si
no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se
debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
En los aseos se colocarán carteles informativos de cómo proceder a un correcto
lavado de manos y en los pasillos donde se colocan los dispensadores de gel se
colocará cartelería sobre una buena profilaxis de manos.
• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión.
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos
tras su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo
una posterior higiene de manos, para ellos se proveerá de al menos una
papelera de pedal a todas las dependencias del centro. Cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del
codo para no contaminar las manos.
• Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la
pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones
previstas.
• De forma general, mantener distanciamiento físico máximo posible en las
interacciones entre el personal del centro y cuando el alumnado se desplace
por el centro educativo o esté fuera del aula.
• Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que
puedan ser compartidos, y en aquellos que no sea posible evitar compartirlos
se desinfectarán entre cada uso con gel hidroalcohólico.
• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los
desplazamientos estrictamente necesarios.
• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación
natural).
• Extremar la higiene de superficies y dependencias.
• Adecuada gestión de los posibles casos.
• No está permitido fumar en la puerta del centro educativo.
•
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4.5.6 Distribución espacial en los recreos.
Se realizarán dos recreos diferenciados para evitar la aglomeración del alumnado.
También se localizarán distintas zonas para cada nivel en el recreo de secundaria
organizadas por niveles educativos.
La distribución horaria será la siguiente:

Edificio Central

Módulos + Zona AUTO

Hora Inicio

Hora Fin

ESO

POST + FPB

Hora Inicio

Hora Fin

8:15

9:15

1ª Hora

1ª Hora

8:15

9:15

9:15

10:15

2ª Hora

2ª Hora

9:15

10:15

10:15

11:15

3ª Hora

3ª Hora

10:15

11:15

11:15

12:15

4ª Hora

RECREO

11:15

11:45

12:15

12:45

RECREO

4ª Hora

11:45

12:45

12:45

13:45

5ª Hora

5ª Hora

12:45

13:45

13:45

14:45

6ª Hora

6ª Hora

13:45

14:45

POST + FPB

Hora Inicio

Hora Fin

1ª Hora

16:00

17:00

2ª Hora

17:00

18:00

3ª Hora

18:00

19:00

RECREO

19:00

19:15

4ª Hora

19:15

20:15

5ª Hora

20:15

21:15

6ª Hora

21:15

22:15

Turno de tarde:
Módulos + Zona AUTO
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4.6 Actividades Extraescolares en relación a la situación de
COVID-19.
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta
las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el
contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos
de convivencia estable.
✓De desarrollarse en las aulas, se tendrá en cuenta la distancia establecida, y en el
caso de actividad física o deportiva, las previsiones en relación con el área de
Educación Física
Además de todas las actuaciones y medidas señaladas en este Plan de Convivencia, en
cuanto a la situación de pandemia generada por COVID-19 se actuará según
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN – GUÍA P.C.I. – COVID 19 del IES Los Ángeles que se
encuentra disponible en la página web del centro – https://ieslosangeles.com y que está
a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa que lo solicite.

4.7 Principios generales de las correcciones y de las medidas
disciplinarias.
4.7.1

Normas

aplicables

en

relación

a

las

conductas

contrarias a las normas de convivencia.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección quedan
establecidasen el IES “Los Ángeles” del siguiente modo teniendo en cuenta:

Decreto327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de
losIES. (BOJA Nº 139 de 16 de Julio de 2010).
Decisiones del Consejo Escolar.
1.

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros
de la comunidad educativa.
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2.

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que
sigue:
a.

El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la
escolaridad.
b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas
en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta
del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso
educativo.
d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas
disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así
como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos,
se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a
los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.

4.7.2

Gradación

de

las

correcciones

y

de

las

medidas

disciplinarias.
1.

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas
disciplinarias, seconsideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a.

El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así
como lareparación espontánea del daño producido.
b. La falta de intencionalidad.
c. La petición de excusas.
2.

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a. La premeditación.
b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién
incorporado al instituto.
d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas,
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra
condición personal o social.
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La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de
los demás miembros de la comunidad educativa.
La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes
de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros
de la comunidad educativa.

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas
contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.

4.7.3 Ámbitos de las conductas a corregir.
1.

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia,
los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en
el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al
comedorescolar y a las actividades complementarias y extraescolares.

2.

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar,
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus deberes como tal.

4.8 Conductas contrarias a las normas de convivencia y su
corrección.
Según vienen establecidas en el Decreto 327/2010 y, más particularmente, en las
normasde convivencia del centro, se consideran conductas contrarias a las normas las
siguientes:

4.8.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo
de prescripción.
1.

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el
seguimiento delas orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho
o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y
compañeras.
d. Las faltas injustificadas de puntualidad.
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g.
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Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la
comunidad educativa.
Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa.

2.

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado
o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, a través
de la agenda o con justificante médico presentado al tutor/a.

3.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este plan de
convivencia prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir
de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos
en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

4.8.2 Correcciones de las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
4.

Por la conducta contemplada en el artículo 1.a) del punto 5.1 se podrá imponer
la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno
o alumna. La aplicación de esta medida implicará que:
a.

El delegado o delegada de clase acompañará al alumno/a hasta la sala de
profesores/as donde un profesor/a de guardia tomará nota de dicha
corrección y lo llevará a la biblioteca o al aula de convivencia.
b. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en
el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos
de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a
la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la
adopción de estamedida quedará constancia escrita en el centro.
5.

Por las conductas recogidas en el apartado 5.1, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a. Amonestación oral.
b. Apercibimiento por escrito.
c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a
la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los
institutosde educación secundaria.
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitarla interrupción de su proceso formativo.
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Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. En
todo caso tendrá derecho a la asistencia para la realización de pruebas de
evaluación.

4.8.3 Órganos competentes para imponer las correcciones de las
conductas contrarias a las normas de convivencia.
6.

Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 1 el
profesor oprofesora que esté impartiendo la clase.

7.

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2:
a.
b.
c.
d.

Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la
comisiónde convivencia.

4.8.2 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y
su corrección.
8.

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
institutolas siguientes:
a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado.(ANEXO III)
d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las
mismas.
e. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial,
religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas
con necesidadeseducativas especiales.
f. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
g. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación osustracción de documentos académicos.
h. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las
mismas.
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La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia del instituto a las que se refiere el apartado 5.1
recogido en esteplan de convivencia..
Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas
justificadas.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendarioescolar de la provincia.

10. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
apartado D.1, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
a.

Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los
institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el
importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos
objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de
sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por
las leyes.
b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
instituto por un período máximo de un mes.
c. Cambio de grupo.
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un
periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo.
e. Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
f. Cambio de centro docente.
11. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que
el centro disponga en su plan de convivencia.
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12. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado
1, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de
asistencia al cenro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección,
previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del
alumno o alumna.
13. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las
medidas disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la
comisión de convivencia.

4.9 Procedimiento para la imposición de las correcciones y de
las medidas disciplinarias.
4.9.1. Procedimiento general
1.

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas
en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de
audiencia al alumno o alumna.
a. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión
del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las
letras a),b), c) y d) del punto 6.3.1 de este Plan de Convivencia, y el alumno
o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o
representantes legales.
b. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c),
d) y e) del punto 5.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora
del alumnoo alumna.

2.

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente
académico del alumno o alumna.
Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar
a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de
convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los
padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

3.

4.9.1. Reclamaciones.
4.

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales,
podrápresentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en
que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una
reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinariano figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
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Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el punto
6.1, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres,
madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en
el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a
confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas
oportunas.

4.10. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de
cambio de centro
4.10.1. Inicio del expediente
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial
para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el
director o directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de
dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo
podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las
circunstancias del caso concretoy la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

4.10.2. Instrucción del procedimiento.
1.

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora
del instituto designado por el director o directora.

2.

El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como
a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así
como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días
lectivos formulen las alegaciones oportunas.

3.

El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el
inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo
hasta su resolución.
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es
menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la
sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

4.
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4.10.3. Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser
menor de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá
plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver
previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que
proceda.

4.10.4. Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
instituto,al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el
director o la
directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar
como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

4.10.5. Resolución del procedimiento
5.

A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a
contar desde su iniciación.
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo
justificaranpor un periodo máximo de otros veinte días.

6.

La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a. Hechos probados.
b. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c. Medida disciplinaria.
d. Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

4.10.6. Recursos
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La
resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y
notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
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4.11. Conductas contrarias a las normas de convivencia y
corrección aplicable establecidos de oficio por decisión del Consejo
Escolar.
1.

Acumulación de partes extraordinarios de incidencias de un alumno o alumna:
a. Los 6 primeros partes de incidencia por conductas contraria a las normas
de convivencia podrán conllevar una vez estudiada la situación y teniendo en
cuenta las circunstancias personales del alumnado la suspensión del
derecho de asistencia a clase durante tres días lectivos.
b.

Los 6 siguientes partes de incidencia por conductas contraria a las normas
de convivencia podrán conllevar una vez estudiada la situación y teniendo en
cuenta las circunstancias personales del alumnado la suspensión del
derecho de asistencia a clase 15 días naturales. Órgano competente para
imponer la corrección: Jefatura de Estudios, con la conformidad del Presidente/a
de la Comisión de Convivencia.

c.

Los 6 subsiguientes partes de incidencia por conductas contraria a las
normas de convivencia podrán conllevar una vez estudiada la situación y
teniendo en cuenta las circunstancias personales del alumnado la
suspensión del derecho de asistencia a clase durante 29 días naturales.

2. Fumar en el recinto del Centro Escolar:
a.

Primera infracción: suspensión del derecho de asistencia a clase durante
tresdías lectivos.

b. Segunda infracción: suspensión del derecho de asistencia a clase durante 15
díasnaturales.
c.

Tercera infracción: suspensión del derecho de asistencia a clase durante 29
díasnaturales.

3. Faltas de asistencia colectivas.
Las faltas de enseñanza colectivas de la ESO se sancionarán con:
a. No disfrutar del recreo durante una semana.
b. Suspensión del derecho de asistir a actividades
complementarias yextraescolares durante un mes.
c. Aviso por escrito a las familias y tutores/as legales.
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5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
5.1

Composición de la Comisión de Convivencia

Los miembros de cada sector son:
Sector de padres y madres:
Dª Raquel
Escudero Dº José
Ramón Ramos
Sector del alumnado:
D: Daniel Ramos
MoralesDª José Luis
Ábalos
Sector del profesorado:
Jesús Fernández Sánchez
Dª Ana Lorenzo

5.2 Plan de actuación.
Un buen planteamiento de las actuaciones de la Comisión de Convivencia es
primordialpara un eficaz desempeño de sus funciones. Estas funciones serían:
Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y
la resoluciónpacífica de los conflictos.
Para conseguir este objetivo habría que utilizar las vías de comunicación y
participación existentes en el centro: Junta de Delegados/as, Delegados/as de
padres/madres, AMPA, etc., así como facilitar la canalización de las iniciativas
facilitándoles espacios y tiempos para reuniones, toma de decisiones, etc.
También habría que impulsar actividades y trabajos, tanto a nivel de tutorías
como de todos los sectores de la Comunidad, que invitaran a reflexionar sobre
valores como la igualdad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, etc. Es decir,
considerar la Educación en Valores como uno de los pilares básicos de la
educación y la convivenciaen el centro.
Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas
de convivenciadel centro.
La prevención de conflictos es una labor que no tiene frutos inmediatos, sino a
largo plazo y tras un trabajo sordo. La primera medida habría de ser el propio
ejemplo de los adultos, profesorado y padres/madres, del que a veces
olvidamos que es un modelo imitativo de los alumnos/as o hijos/as.
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También sería importante la adopción de medidas para que en el centro se
eduque en la convivencia y el respeto: difusión de los derechos y deberes de los
miembros de la Comunidad Educativa, fomento de las estructuras y canales de
participación, diseños de currículos acordes con la diversidad del alumnado,
etc.
Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planesde acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as.
Para esto es necesaria la labor en varios frentes. Por el lado académico se torna
imprescindible la confección de unos diseños curriculares atentos a la
diversidad del alumnado, y por el lado social habría que analizar el
comportamiento de los alumnos/as para detectar posibles focos de
discriminación.
Mediar en los conflictos planteados.
La idea que debe presidir este objetivo es que ante un conflicto no sólo
debemos preguntarnos qué ha pasado sino, sobre todo, por qué; y para ello
hay que escuchar a los interesados y que manifiesten, además de su versión de
los hechos, también, por qué no, sus emociones. Por otra parte, el análisis del
contexto (circunstancias, situación, personas presentes, etc.) es imprescindible
para una mediación justa y unaresolución pacífica.
Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinariasen los términos que hayan sido impuestas.
La Comisión será informada debidamente de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas por el director, de su carácter educativo, de las
circunstancias personales, familiares y sociales valoradas previamente y de los
cauces que se han empleado parainformar a las familias.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia del centro.
 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto
 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas
a las normas de convivencia del centro.
En este sentido sería conveniente que la Comisión, por delegación del Consejo
Escolar, realizará el seguimiento del Plan de Convivencia y coordinará las
actuacionesy medidas contenidas en él.
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5.2 Plan de Reuniones.
La Comisión de Convivencia tendrá, al menos, las siguientes reuniones:


Al inicio de curso, para tratar los tres primeros objetivos del punto anterior:
establecimiento de canales de participación, adopción de medidas preventivas
e iniciativas que eviten la discriminación.



Una en cada trimestre, para valorar el cumplimiento de las correcciones
impuestas, proponer medidas al Consejo Escolar e informar a éste de las
actuaciones realizadas.



Otra al final de curso, para evaluar la labor realizada y analizar los avances
producidos, las dificultades encontradas, proponer mejoras, etc.



Además de las reuniones anteriores, en este centro la Comisión se reúne, de
oficio, después de cada sesión del Consejo Escolar. Y, lógicamente, cuando las
circunstancias lo exijan.



Todas las reuniones se llevarán a cabo preferiblemente y mientras sea posible
de forma telemática de acuerdo con el Protocolo Covid-19

6. AULA DE CONVIVENCIA.
Como se ha comentado más arriba en este mismo escrito, el aula de convivencia
dispone de un documento que desarrolla, basándose sobre todo en la orden de 20 de
junio de 2011, su funcionamiento, objetivos y protocolo de derivación. (ANEXO VI)

7. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y
RESOLVER CONFLICTOS.
7.1. Medidas preventivas.
La prevención de la violencia es una de las mejores formas de tratarla y evitarla,
por esto es importante que diseñemos actividades y arbitremos medidas que
apunten en esa dirección.Los ámbitos de actuación que pretendemos llevar a cabo
serían básicamente tres: tutorías, clases y actividades extraescolares y
complementarias coordinadas por Escuela, Espacio de Paz y por el Plan de
Igualdad :





Programar actividades de tutoría que incluyan: conocimiento de las normas de
convivencia, sensibilización frente a los casos de acoso entre iguales, violencia
de género, protección de los más débiles, racismo, xenofobia, respeto a las
distintas confesiones religiosas, etc.
Colaborar con el Departamento de Orientación para atender debidamente a la
diversidad de los alumnos/as (problemas de idioma, confección de ACIs, etc.)
Informar debidamente a las familias del contenido de las normas de convivencia.

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

I.E.S.LOSÁNGELES
Curso2021/2022



Vigilar con especial atención los espacios y tiempos con más riesgo de
generación de conflictos: pasillos, recreos, intermedios de clase, entradas y
salidas del centro, etc. Para ello se ha mejorado la organización de la labor de
los profesores/as de guardia, así como la presencia de cámaras de vigilancia, al
menos en los cuatro pasillos de la ESO.



Fomentar la lectura de textos que aborden temas relacionados con la
convivencia: igualdad de sexos, amistad, lealtad, respeto a la diversidad.



Diseñar actividades que promocionen la buena armonía entre todos, por
ejemplo: concurso de postales navideñas con la temática de la convivencia de
alumnado de distintas culturas, confección de trabajos y murales
conmemorativos en fechas señaladas (Violencia contra las mujeres, Día de la
Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Mujer trabajadora, etc.).



Divulgar el Plan de Convivencia e Igualdad con especial hincapié en los puntos
referidos a las normas de convivencia, por ejemplo con carteles ilustrativos.



Relacionar distintas actividades del centro con la idea de conocer y respetar los
derechos y deberes de todos.



Reforzar conductas positivas ante cualquier situación disciplinaria.



Unificar criterios de actuación para evitar confusiones entre el alumnado.

 Desarrollar






un ambiente de estudio en el que todos y todas respeten el derecho a
laeducación.
Fomentar la conservación y el buen uso de las instalaciones del centro y los
materiales didácticos, por ejemplo mediante campañas de limpieza y
acondicionamiento.
Decorar las aulas con algún tema monográfico el que colabore el alumnado y el
profesorado.
Organizar campañas de sensibilización con la contaminación acústica del centro.
Fomentar el respeto al medio ambiente, por ejemplo enseñándolos a reciclar.
Poner para ello cajas para el reciclado de papel y papeleras en el patio para
reciclar plásticos, además de colocar diferentes papeleras (plástico, orgánico y
papel) en lasaulas.

7.2 Compromisos de convivencia.
Cuando un alumno/a presente problemas de aceptación de las normas escolares,
las familias podrán suscribir con el centro un Compromiso de Convivencia, con el fin de
crear un mecanismo de coordinación con los profesores/as y colaborar en el
cumplimiento de las medidas impuestas.
Dicho Compromiso deberá suscribirse cuando el tutor/a considere que puede ser
una herramienta eficaz para corregir el comportamiento del alumno/a, pero nunca en
casos de extrema gravedad. La iniciativa de la suscripción del Compromiso podrá ser del
tutor/a o de la familia.
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La Comisión de Convivencia vigilará el cumplimiento de lo firmado por ambas
partes. En caso de que, durante las tres semanas hábiles siguientes a la fecha de
suscripción, lo incumplan las familias, quedará anulado dicho documento, y sólo podrá
ser suscrito de nuevo, con la misma familia, una vez más durante el curso; en el caso de
que el documento funcione y demuestre su eficacia, podrá ser suscrito cuantas veces sea
necesario. En el caso de que sea el Centro el que incumple su parte, la Comisión de
Convivencia lo comunicará al Director/a para que éste tome las medidas oportunas.
El documento de Compromiso de Convivencia es el que se figura como ANEXO II de
este Plan de Convivencia.

7.3. La mediación en la resolución de conflictos (Anexo V)
Cuando ha surgido un conflicto entre dos miembros de la comunidad educativa, y
entre ellos se han creado ciertas barreras que impiden la resolución dialogada, a veces
es conveniente la existencia de una tercera persona que los escuche y pueda
proporcionarles lasvías de acercamiento que por ellos mismos no pueden encontrar. Esa
sería la función primordial del mediador/a.
El proceso de mediación no es una alternativa a los protocolos expuestos en las
normas de convivencia, sino que, de alguna manera, los complementa. No se trata, por
tanto, de sustituir las sanciones previstas en dichas normas, sino de ofrecer a las
personas implicadas un camino alternativo que sirva de proceso de reflexión y que tenga
un efecto preventivo paraevitar futuros conflictos entre las mismas personas.
La idea que tenemos en el IES Los Ángeles es la de crear un equipo de mediación,
compuesto por padres/madres, profesores/as y alumnos/as, y eventualmente algún
profesional externo al centro (educadores/as sociales, por ejemplo). Los miembros de
este equipo serían elegidos del siguiente modo:
Padres/madres: todos los delegados/as de padres y madres de los cursos de ESO.
alumnos/as: los voluntarios/as que quieran participar, teniendo el alumnado de la

ESOuna relevancia importante de cara a la continuidad del alumno/a formado/a
en estamateria.
 Profesores/as: los que se ofrezcan voluntariamente.
Una vez constituido el equipo de mediación, habría que solicitar al Centro del
Profesoradola colaboración pertinente para la formación adecuada de los integrantes.
Aunque el proceso de mediación está destinado a cualquier tipo de conflicto,
durante el curso sólo se pondrá en práctica cuando no se den algunas de las siguientes
circunstancias: que el conflicto sea grave, que haya una diferencia visible de facultades
mentales, o que se haya detectado entre ellos algún problema de acoso de cualquier
tipo.
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El procedimiento de actuación sería el siguiente: una vez detectado un conflicto (al
margen de su gravedad) entre los alumnos/as, cualquier compañero/a o profesor/a se
podrá dirigir a la jefatura de estudios para solicitar la mediación. El jefe/a de estudios se
pondrá entonces en contacto con los alumnos/as y les ofrecerá la posibilidad de la
mediación; si éstos ofrecen su conformidad, se elegiría a algún miembro del equipo de
mediación para que iniciara el diálogo con ellos.(ANEXO V)
Una vez finalizado el proceso, bien con acuerdo escrito de ambas partes o sin él, se
informaría a la Comisión de Convivencia para que lo tuviera en cuenta a la hora de
imponer laposible sanción a quien correspondiera. Asimismo se informaría también a las
familias y a lostutores/as correspondientes.

7.4. Programación de las necesidades de formación de la
comunidad educativa en esta materia.
Tal y como se ha expresado en el punto anterior, la formación para los miembros
del equipo de mediación es imprescindible, de modo que se solicitará al CEP la
convocatoria de los cursos correspondientes.
También sería conveniente la formación de los distintos miembros de la comunidad
educativa en aspectos como: Educación en valores, Educación emocional, Relaciones
interpersonales, Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar, etc.
Nuevamente sesolicitará el asesoramiento al Centro del Profesorado.

7.5.

Estrategias

y

procedimientos

para

realizar

el

seguimiento y la evaluación del plan.
Una vez aprobado el Plan de Convivencia, corresponde a la Comisión de
Convivencia realizar el seguimiento del mismo, así como el traslado a los distintos
órganos de la información correspondiente.
Para la difusión entre los distintos miembros de la comunidad educativa del
contenido del Plan, el Consejo Escolar, o la persona en quien delegue, podrá utilizar los
siguientes canalesde comunicación:
Para el profesorado: Claustros, sesiones de coordinación de tutores/as con el
Orientador, equipos docentes, Reuniones de Departamentos, etc.
Para el alumnado: los tutores/as, la Junta de Delegados/as, sus propias
familias, etc.Para las familias: la AMPA, los tutores/as, etc.
La Comisión de Convivencia, el Orientador del centro y la Coordinadora del Plan de
Igualdad se reunirán al menos una vez al trimestre, con el triple objetivo de: valorar los
avances que se vayan produciendo en el Plan, identificar las dificultades que se vayan
observando y proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para la
mejora de la convivencia en el centro. Todo ello se añadirá a la Memoria del Plan de
Convivencia de final de curso.
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7.6. Procedimiento para la recogida de incidencias.
Cuando se produzca una incidencia ocasionada por alguna conducta contraria a las
normas de convivencia, se seguirán los pasos marcados en los puntos 3.5 y 3.6 de este
Plan, dejando constancia escrita del hecho en el Parte Extraordinario de Incidencias que
figura comoAnexo III a este Plan.
Además, y tal y como se viene realizando hasta ahora, las incidencias ocasionadas
por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, así como las medidas
disciplinarias impuestas, se registrarán en el programa Séneca por la Jefatura de
Estudios.

7.7. Funciones de los delegados/as del alumnado.
Tal y como establece el ROF del centro, son funciones de los delegados/as del
alumnadolas siguientes:











Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus
deliberaciones. Todas las reuniones se llevarán a cabo preferiblemente y
mientras sea posible de forma telemática de acuerdo con el Protocolo Covid-19
Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo.
Colaborar con el tutor/a y con el Equipo educativo en los temas que
afecten alfuncionamiento de éste.
Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el
buenfuncionamiento del mismo.
Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.
Asistir a las Juntas de Evaluación, exponiendo en las mismas la opinión del
grupo sobre la marcha académica y transmitir al resto de alumnos/as cuanto allí
acontezca.
Colaborar con el tutor/a en el control de las faltas de asistencia, siendo el
portador/a del parte el/la que devolverá al tutor/a al finalizar las clases, en la
forma que éste o ésta establezca.

Además, los Delegados/as tendrán que:


Colaborar activamente con el profesorado en general, y el tutor/a en particular,
en el esclarecimiento de los hechos ocasionados por conductas contrarias a las
normas de convivencia por parte de sus compañeros de clase y/o en su aula de
referencia.
 Recoger información y sugerencias de los demás componentes del grupo,
para proponer al tutor/a la adopción de medidas y normas que mejoren la
convivencia enel aula.
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7.8. Actuaciones de los órganos ejecutivos de gobierno y de
coordinación docente.
Aunque a lo largo del documento ya se han ido apuntando algunas líneas de
actuación de los responsables directivos del centro y los propios docentes, de modo más
concreto se pueden enumerar las siguientes:
Órganos ejecutivos de gobierno:
 Coordinar el Plan de Convivencia
 Elaborar los protocolos de actuación
 Potenciar la difusión del Plan de Convivencia
 Potenciar la democracia y la participación de todos los sectores de la
ComunidadEducativa
 Establecer criterios de organización del alumnado y confección de grupos, así
comode adscripción del profesorado que contribuyan a la mejora de la
convivencia.
 Detección de necesidades, solicitud de asesoramiento y, en su caso,
puesta enmarcha de actividades de formación para la Comunidad Educativa
del centro.
 Fomentar la relación con otras instituciones.
 Coordinar actuaciones conjuntas con la AMPA.
Además de las anteriores, también sería deseable que para el próximo se llevarán a
cabolas siguientes:



Crear y organizar un Aula de Convivencia.
Diseñar y ejecutar un Plan de Acogida para el profesorado de nueva
incorporación alcentro.



Nombrar un Tutor/a de Acogida, cuyas función principal sería la atención a los
alumnos/as que se incorporan al centro una vez empezado el curso,
especialmente aaquellos que pueden tener problemas de integración por razón
de idioma, cultura, etc.
Con respecto a los Órganos de Coordinación Docente, la participación podría
girar entorno a:











Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades
quemejoren el clima de convivencia.
Desarrollar los aspectos del Plan de Orientación y Acción Tutorial que
contribuyan ala mejora de la convivencia.
Mejorar el clima de trabajo y convivencia entre el profesorado.
Fomentar la resolución de conflictos de forma dialogada.
Establecer objetivos en las propias programaciones departamentales
directamenterelacionados con la mejora de la convivencia.
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7.9. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes con los
responsables de la orientación para el tratamiento de la
convivencia.
La coordinación de los equipos docentes con el Departamento de Orientación es
fundamental y básica para crear una línea de actuación que conduzca a los objetivos
que se pretenden alcanzar. Aspectos básicos que se deben trabajar conjuntamente, al
margen del nivel educativo de que se trate, podrían ser:





Educación en valores: libertad, responsabilidad, igualdad, tolerancia,
solidaridad,justicia, respeto, paz, diálogo...
Autoestima
Educación emocional
Habilidades sociales



Desde una óptica más específicamente curricular:



Atender a la diversidad, especialmente para evitar que las características
individualespuedan ser objeto de burla o discriminación.
Potenciar los contenidos actitudinales.



Y desde un punto de vista organizativo:



Respetar las normas que haya establecidas, en el centro en general y en el
aula enparticular.
Coordinación de todo el equipo docente, especialmente en lo referente al
respeto alos valores que fomenten la mejora de la convivencia.


Como ejemplo de estos últimos aspectos cabría señalar los acuerdos adoptados por
los equipos docentes de la ESO con la Jefa del Departamento de Orientación, que
aparecen recogidos en el punto 3.
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7.10. Actuaciones de la tutoría y del equipo docente.
Aparte de los mecanismos y protocolos previstos cuando surja algún conflicto por
incumplimiento de las normas de convivencia, hay que volver a reseñar que las
actuaciones preventivas son, por lo general, más eficaces a medio y largo plazo,
especialmente porque ayudan a evitar la aparición de estos conflictos.
En esta línea se realizan las siguientes actividades:


Actividades de transición: son las que se aplican en los casos de alumno/a/as/as
provenientes de otros centros. Esencialmente consisten en recabar toda la
información posible, recurriendo a los organismos e instituciones pertinentes,
acerca de su trayectoria académica, personal y social.



Actividades de acogida: estas afectan a la propia incorporación del nuevo
alumnado al centro, tanto si se trata de grupos completos como de casos
individuales. En todos los casos lo primero es informar a las familias y a los
propios alumnos/as de las características del centro (nuevo para ellos) y de las
normas de convivencia; y en segundo lugar fomentar el conocimiento mutuo de
los propios alumnos/as, la integración de las familias y su implicación en la vida
diaria del centro.



7.11. Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz”.
El IES Los Ángeles desde el curso 2011/12 forma parte de la Red Andaluza “Escuela
Espacio de Paz”.
Dentro de los ámbitos de actuación que marca la “ORDEN de 11 de abril de 2011,
por la que se regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza
«Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como
Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+)” según su Artículo 6.
Ámbitos de actuación en el cual se señala lo siguiente:
Los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz»
Desarrollarán medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia, al
menos, desde uno de los siguientes ámbitos de actuación:
a. Mejora desde la gestión y organización.
b. Desarrollo de la participación.
c. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y
hábitos.
d. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.
e. Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente
perjudicialespara la convivencia.
f. Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.
Este centro se inscribe en la citada Red con la idea de desarrollar los
siguientes Ámbitos de Actuación:
Que según la citada orden comprende los siguientes aspectos:
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a)
Mejora desde la gestión y organización.
Artículo 7. Ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización.
El ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización incluirá medidas que
analicen y mejoren la organización del centro, permitiendo optimizar los recursos
personales y materiales con objeto de conseguir un adecuado clima escolar y para
contribuir al desarrollo de competencias sociales y valores democráticos de convivencia.
Entre dichas medidas pueden considerarse las siguientes:
a)Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, asignación de grupos,
organización de espacios, horarios y distribución de responsabilidades, acordes a
la normativa vigente.
b)Modelos de organización de planes de acogida e implicación del alumnado,
profesorado y familias.
c)Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia,
facilitando la implicación, participación e integración de la comunidad educativa.
d)Organización del aula de convivencia, mediación escolar, acción tutorial u otras
que precisen de la gestión de los recursos personales, horarios y espacios.
e)Otras estrategias que el centro articule para atender a sus necesidades
estructuralesen el ámbito de la convivencia escolar.
b) Desarrollo de la participación.
Artículo 8. Ámbito de actuación de desarrollo de la participación.
El ámbito de actuación de desarrollo de la participación aplicará medidas que
faciliten y propicien la participación de la comunidad educativa, pudiendo
desarrollar, entre otras, las siguientes estrategias:
a) Actividades de acogida para familias, profesorado y alumnado.
b) Planteamientos de implicación y participación de la comunidad educativa.
c) Actuaciones específicas para la dinamización de la participación de delegadas y
delegados de madres y padres.
d) Actuaciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar.
e) Actuaciones con las asociaciones de madres y padres del alumnado.
f) Iniciativas para la implicación y participación de la comunidad educativa en la
génesis de una convivencia pacífica, democrática y no violenta.
g) Actuaciones con colaboración de asociaciones, organizaciones no
gubernamentales u otros organismos del entorno para el desarrollo
sociocomunitario.
h) Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.
A partir de estos puntos, la idea es empezar a trabajar con el objetivo de mejora
de la convivencia, haciendo mención especial al protocolo de actuación y
funcionamiento del aula de convivencia como herramienta para mejorar las
relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, dando sentido a
este espacio.
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PLAN DE IGUALDAD

8.1. Justificación.
En las últimas décadas son muchos los avances conseguidos en la igualdad entre
hombres y mujeres, poco a poco las mujeres se van incorporando y participando en todos los
ámbitos de la vida política, social y cultural. Sin embargo siguen existiendo en la realidad
social y cultural, hechos y situaciones que demuestran cómo todavía no se ha alcanzado la
igualdad real y efectiva entre los dos sexos.
Esto lleva al Gobierno Andaluz a aprobar en 2005 el Primer Plan de Igualdad entre
hombres y mujeres en la educación, el cual reclama la necesidad de incorporar actuaciones
en el día a día de todo centro escolar encaminadas a la consecución del principio de igualdad
entre hombres y mujeres, recogido en nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
El sistema educativo debe hacerse cargo de crear condiciones necesarias para que la
escuela potencie aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que
supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato
imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y la
corresponsabilidad.
En este sentido, se publica en 2016 El II Plan Estratégico de Igualdad de Género
en Educación 2016-2021, el cual se sustenta en una estructura de avance sobre la ya
existente desde el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la
promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros docentes,
asignándoles nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y prevención de la
violencia de género para favorecer la igualdad real de mujeres y hombres. Contribuye a
fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres,
planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los pilares básicos de
una sociedad igualitaria y justa. Por todo ello, viene a garantizar el derecho a la
autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género
distinta a la asignada al nacer, estableciendo la necesidad de asegurar desde el ámbito
educativo la no discriminación por motivo de género, promoviendo actitudes de respeto
mutuo y el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas con
independencia del género con el que se sienten identificadas.
Este Plan, que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de
actuación y la herramienta (con planteamientos generales de mejora para lograr la equidad
de género, supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del sistema
educativo), para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo,
pretendiendo contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la
misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación y, cuya finalidad es desarrollar
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al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, para el
logro de su competencia personal y social. Extremos contemplados en las finalidades
educativas del centro.
La Educación en Valores, en general, y en particular la Igualdad, no es una cuestión que
deba quedar a merced del libre albedrío o del voluntarismo, puesto que nos jugamos
demasiado en esta cuestión, por lo que se plantea la necesidad de continuar con el desarrollo
de unas líneas de actuación en nuestro centro, que en este sentido se viene diseñando desde
cursos anteriores, pero que en esta ocasión, se le proporciona un eje transversal en el
Proyecto Educativo de Centro.
Así mismo, la necesidad de planificar el trabajo sobre Igualdad en nuestro centro viene
determinado por los LOGROS obtenidos durante el curso 2020 /2021 cuyos datos vienen
reflejados en el siguiente apartado de nuestro Plan .

8.1.1

Logros del Plan de Igualdad que se han alcanzado

durante el curso 20/21
Como en años anteriores, trabajamos principalmente en el desarrollo de valores que
fomenten la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. Cabe destacar el trabajo de
los siguientes objetivos, aún en proceso de consecución, por lo que los seguiremos
trabajando como propuestas de mejora en el presente curso
21/22:















Desarrollo de valores coeducativos como fundamento contra la Violencia de Género.
Inclusión de la perspectiva de género en programaciones y actuaciones del centro.
Contribución en la eliminación del lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter
sexista.
Fomento del respeto hacia la diversidad sexual.
Implicación de los órganos educativos en la responsabilidad de coeducar.
Consecución de una mayor cooperación de la comunidad educativa, principalmente las
familias las cuales tienen apenas nula intervención.
Realización de charlas relacionadas con la Violencia de Gënero y acoso escolar.
Mayor Integración en las actividades de convivencia del centro del alumnado de FPB.
Continuación con el PROYECTO aLAs VIOLETAS.
Implicación del proyecto contra la VG en los demás proyectos del centro (EEPaz, P
Igualdad, Biblioteca, Aula de cine, Proyecto Aldea, Forma Joven…)
Solicitud del Proyecto Pacto de Estado.
Solicitud de la Convivencia Plus en colaboración con Escuela, Espacio de Paz.
8.1.1 Lectura de libros adquiridos con la subvención del proyecto Pacto de Estado
contra la violencia de género.
Difusión de las actividades realizadas a través de FB, instagram, blog Alas Violetas.
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Observaciones
Aunque hubo un alto grado de participación e interés por parte del profesorado y del
alumnado, nos habría gustado que hubiera habido una mayor implicación por parte de las
familias, así como del sector del profesorado de ciclos formativos, lo que nos tomamos como
propuesta de mejora para este curso.
El curso pasado contamos con una alta participación y colaboración activa del Equipo
Directivo, Departamento de Orientación, Biblioteca, Departamento de Actividades
Extraescolares, Equipo de mediación, Programa Aldea, Departamento de Plástica,
Departamento de Religión, profesor de Informática y AMPA. Esperamos que este curso haya
mayor implicación por parte del resto de los departamentos, especialmente los
departamentos de los ciclos formativos.
La participación del Departamento de Orientación en el proyecto “aLAs Violetas”, ha sido de
vital importancia ya que ha propiciado el desarrollo de charlas vía online sobre violencia de
género, igualdad y mejora de la convivencia entre el alumnado así como el fomento de otros
valores necesarios para el desarrollo de la personalidad e independencia de nuestro
alumnado, todo esto, a través del programa Forma Joven.

Evaluación de las principales dificultades encontradas.
Como no, la principal dificultad con la que nos topamos el curso pasado fue la situación
pandémica en la que aún nos encontramos, ya que nos imposibilitó poder realizar numerosos
talleres y actuaciones con el alumnado, además de no poder realizar actividades de
convivencia ya consideradas tradicionales en nuestro centro como puede ser la celebración
del día de Andalucía, los juegos populares en el Día de la Paz o las Miniolimpiadas .
En cuanto a las charlas sobre violencia y acoso, es necesario indicar que el grado de
satisfacción fue alto ya que, a pesar de no haber sido estas presenciales, la profesionalidad de
los ponentes consiguió que gran parte del alumnado se implicara en la charla. Si bien, somos
conscientes que otra gran parte del alumnado hizo caso omiso de ellas.

8.2. Normativa.
La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género, en Andalucía, recoge en su Capítulo III del Título I, las
medidas encaminadas a que la educación sea un elemento fundamental de prevención de la
violencia y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres. Esta Ley establece que los
valores de coeducación y los principios de la escuela inclusiva deben tener un carácter
permanente y transversal en la acción de gobierno del departamento competente en
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materia educativa. Añade además, “los principios de la coeducación son un elemento
fundamental en la prevención de la violencia de género”.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece entre sus
principios, la “Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y
prácticas del sistema educativo (art. 4.e) estableciendo como uno de los objetivos de la Ley
“promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y
mujeres” (art. 5).
Además, la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de
Andalucía, tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el
derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad
de género distinta a la asignada al nacer.
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que tendrá una
vigencia de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar
impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y
culturales de la Administración, como en los relacionadas con la vida y las actuaciones de los
centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de
orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier
tipo de discriminación por causa de las mismas.
El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su desarrollo en los Planes de
Igualdad que vienen a dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos igualitarios para
las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen a la igualdad real y al acceso al
ámbito de lo público. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación propone
actuaciones en este mismo sentido a favor de los derechos de las mujeres y además,
incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la desigualdad, con
actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas
que produce la tradicional socialización diferenciada. De esta forma tanto las chicas como los
chicos refuerzan los aspectos que, en cada caso, les son favorables y recuperan los que se les
había prohibido, posibilitando su pleno desarrollo como personas.
Así, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 contribuye a
fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres,
planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los pilares básicos de
una sociedad igualitaria y justa.
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8.3. Principios fundamentales de nuestro Plan de Igualdad.
Son cuatro los principios que sustentan este Plan de Igualdad de Género en Educación:
transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad.
1. Transversalidad: El principio de igualdad entre hombres y mujeres impregna el conjunto de
acciones de este Plan de Igualdad de Género. El enfoque transversal, de género, conlleva la
incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todas las fases de gestión de las
políticas públicas, en todos los niveles y en todas las áreas temáticas. Supone, por tanto, una
adecuación y mejora de la cultura institucional mediante la inclusión de la perspectiva de
género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten,
directa o indirectamente, a la comunidad educativa. Reconoce la responsabilidad de dicha
comunidad, la administración y los agentes sociales, como componente indispensable de la
calidad, la equidad y el éxito del sistema educativo.
2. Visibilidad: Las medidas y actuaciones concretas que se van a llevar a cabo ponen el acento
en la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades,
poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por
la igualdad. Analizando, cuando están presentes, qué modelos representan, qué valores
transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, siendo necesario reflexionar sobre su
ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles sociales diferenciados y
discriminatorios, detectando y denunciando las desigualdades y discriminaciones que aún se
producen. Hay que luchar contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad
democrática, ayudando a visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización
diferenciada en razón de su sexo que les impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades.
Es indispensable debatir sobre la necesidad de paliar las desigualdades, analizando el trato
diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en
generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo
personal a nivel social, educativo y profesional.
3. Inclusión: La máxima “Sí diferentes, pero no desiguales”, resume el sentido del principio de
inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que la
desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. Las medidas y actuaciones
educativas que se llevan a cabo se dirigen al conjunto de la comunidad educativa. Educar en
igualdad de género requiere una intervención en cada una de las personas de la comunidad
educativa para corregir los desajustes producidos por los desiguales papeles tradicionales
asignados y su jerarquización. Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido
de forma muy importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en
un modelo determinado, cuando en realidad, existen muchas formas de ser mujer. Estos
cambios no siempre han ido acompañados de cambios en el “modelo tradicional de
masculinidad”, ya que, también existen muchas formas de ser hombre. Esta desigual
evolución ha tenido, en algunos casos, graves consecuencias para algunas mujeres. Conciliar
intereses y crear relaciones de género más igualitarias, hacen de la inclusión uno de los
principios fundamentales del Plan del Igualdad de Género.
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4. Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de
este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para
el logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La
paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los
hombres en la toma de decisión pública y política, y, por otra, en el ámbito familiar y en el
privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y
cuidado de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia paritaria de mujeres
y hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de
toma de decisiones, debe responder a criterios de capacidad y formación equiparables y
gozar de similar consideración. Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y
alumnos, dirigido a una construcción social con participación equitativa y justa de ambos
sexos, impregna las actuaciones de este plan.

8.4. Objetivos generales y líneas de actuación.
Según el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro
grandes objetivos:
OBJETIVO 1 Establecer las condiciones para que los centros implementen Planes de Centro
coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género.
MEDIDAS
1.1 Integrar y transversalizar la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos
que lo integran.
1.2. La Consejería competente en materia de educación garantizará que en los libros de texto y
materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y
discriminatorios.
1.3. Reconocimiento, impulso e intercambio de buenas prácticas coeducativas.
OBJETIVO 2 Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad
educativa en materia de igualdad de género, coeducación, y prevención de la violencia de
género.
MEDIDAS
2.1 Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en
el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan.
2.2. Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un
lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales.
2.3. Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad,
coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad educativa
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OBJETIVO 3 Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género
para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos
de violencia de género en el ámbito educativo.
MEDIDAS
3.1 Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la
violencia de género.
3.2. Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito
educativo.
OBJETIVO 4 Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de
ella.
MEDIDAS
4.1 Promover la inclusión de la perspectiva de género en la estructuras organizativas de la
Administración educativa.
4.2. Garantizar la incorporación sistemática del enfoque de género en los procedimientos de
comunicación de la Administración educativa.
4.3. Promover y fomentar la autoevaluación de los centros docentes y la evaluación de la
Administración educativa y sus organismos adscritos.

8.5. Objetivos específicos para el presente curso.
Los Principios de actuación que nos hemos planteado durante el curso 21/22 están en
consonancia con los que plantea el Plan de Igualdad y se articulan en torno a tres
vertientes:
 Visibilidad:

Se trata de hacer visible las diferencias entre alumnos y alumnas en el IES Los
Ángeles para facilitar el reconocimiento de las desigualdades; también de hacer visible a
las mujeres a través de su contribución al desarrollo de la sociedad, valorando el trabajo
que tradicionalmente han desempeñado. Este principio incluye además un uso no
discriminatorio del lenguaje y la reflexión sobre la pervivencia de papeles sociales
discriminatorios en función del sexo.

 Transversalidad:

El enfoque transversal que nos proponemos llevar a cabo supone la
inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las
programaciones y actuaciones de los distintos departamentos.

 Inclusión:

Las medidas y actuaciones educativas se dirigirán al conjunto de la comunidad
escolar para corregir, en la medida de lo posible, los desajustes y crear relaciones de
género más igualitarias.
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Para el presente curso escolar se pretende llevar a cabo una serie de actuaciones entre
las que destacamos las siguientes:
 Hacer visibles los casos de violencia de género

que se van produciendo a lo largo del curso
académico para tomar una mayor conciencia de la gravedad de este problema.
 Seguir trabajando para suprimir del lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter
sexista y que se usen expresiones que demuestren respeto e igualdad.
 Acciones mensuales en torno a una temática o efemérides para cubrir los objetivos que
básicamente responden a la integración de los contenidos sin sesgos de género.
 Actividades que lleven al cuidado y autonomía personal con independencia de género.
 Actividades que promocionen una educación afectivo-sexual entre el alumnado y que
permitan mejorar la convivencia entre los mismos así como prevenir situaciones de
maltrato, tanto de la comunidad escolar como de su entorno.
 Promover actividades escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de
estereotipos de dominación y dependencia por medio de charlas y/o talleres siempre y
cuando la situación nos lo permita.
 Proponer a los órganos académicos medidas educativas que corrijan las situaciones de
desigualdad detectadas.
 Impregnar toda la práctica educativa de valores coeducativos, como un eje fundamental
de la convivencia escolar.
 Corregir las desigualdades que se detecten mediante observación directa, encuestas,
discusiones en grupo o exposiciones individuales así como prevenir conductas proclives a
la violencia de género. Dirigir nuestra escuela hacia la eliminación de estereotipos
tradicionales de género.
 Fomentar el respeto y la tolerancia hacia la diversidad sexual tomando medidas con el fin
de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género de nuestro alumnado
 Implicar a todos los órganos académicos y agentes educativos en la responsabilidad de
coeducar y en la de aprender en coeducación.
 Conseguir la cooperación – participación de las familias y entorno escolar- para que
faciliten una educación más igualitaria.
 Solicitar determinadas instituciones competentes, la realización de talleres en el centro
relacionados con la temática de Coeducación y Violencia de Género.
 Seguir incentivado la práctica de deporte en Igualdad en el centro.
 Realizar actividades extraescolares que potencien las relaciones de igualdad entre el
alumnado. (siempre que sea posible debido a la situación actual)
 Facilitar a los tutores/as propuestas y recursos para el desarrollo de unidades
coeducativas.
 Dar a conocer las aportaciones de las Mujeres al desarrollo de la humanidad incidiendo,
de forma especial, en las mujeres andaluzas, a través de actividades concretadas en las
programaciones de cada materia de cada nivel.
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Para poder alcanzar todo lo anteriormente expuesto, se seguirá trabajando en
estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, Escuela Espacio de Paz,
Equipo de Mediación y el Departamento de Actividades extraescolares así como que no
podemos olvidar la colaboración con los padres y madres de nuestro alumnado a fin de
ofrecer a nuestro alumnado estrategias que trabajen la inteligencia emocional, la educación
afectivo-sexual, que aprendan a cuidarse y a resolver conflictos además de participar
activamente en la vida del centro.

8.6. Actuaciones concretas dentro del Plan de Igualdad.
8.6.1. Actuaciones en colaboración con las tutorías y demás
materias.
Se han previsto tratar durante las horas de tutorías en colaboración con el Departamento de
Orientación y Escuela Espacio de Paz los siguientes temas:
 Habilidades sociales.
 Juegos y juguetes sexistas.
 Canciones sexistas.
 Sexismo en los dibujos animados y videojuegos.
 Sexismo en la publicidad.
 Violencia de género.
 Violencia en la publicidad.

Además se tratará de:
 Dar a conocer la importancia del papel de la mujer en la Historia.
 Conocer las diferencias culturales relacionadas con el papel de la niña y la mujer en la
sociedad.
 Fomentar las carreras de ciencias entre las alumnas del centro.
 Trabajar desde diversas materias:
✓Empoderamiento de las chicas.
✓Relaciones personales positivas y el enriquecimiento de las relaciones heterogéneas
(habilidades sociales).
 Otros…

8.6.2 Actuaciones en colaboración con las familias.
 Actividades conjuntas: a través de reuniones, tutorías…
 Jornadas, semana cultural: implicando a las familias en la preparación y realización de
las mismas.
 AMPA: solicitando más presencia de padres en las reuniones y actividades de las
mismas.
 Informar (con carácter bidireccional centro- familia).
 Charlas y talleres sobre habilidades sociales.
 Otros…
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8.6.3. Actuaciones en colaboración con el profesorado.












Recursos: a través de Séneca: se enviará la documentación correspondiente a materia
coeducativa.
Propuestas de actividades: por trimestre, departamento y tutorías.
Distintos planes y programas: colaboración e interdisciplinariedad en la realización de
actividades.
Acciones preventivas y correctivas.
Estar al día de todas las novedades y normativas.
Detectar: situaciones de violencia de género, discriminación por orientación sexual o
sexo…
Erradicar: discriminación, desigualdad de oportunidades, igualdad de responsabilidad
en el grupo…
Desarrollar acciones de concienciación: entre el alumnado y el profesorado.
Participación local: a través de implicación del ayuntamiento y del Instituto Andaluz de
la Mujer.
Resaltar el papel de la mujer a través de actividades.
Otros…

8.6.4. Actividades previstas para la celebración de las principales
efemérides.
Se tienen previstas una serie de actividades que, por razones relativas a la pandemia, no
se pueden cerrar, si no que habrá que amoldarse a las circunstancias.
PRIMER TRIMESTRE

ACTIVIDADES PREVISTAS
Asistencia a la Reunión Zonal de Coeducación. Curso 20-21 Organizada por la Conserjería de
Educación. Delegación Territorial de Educación de Almería. Gabinete Provincial de Asesoramiento
sobre la Convivencia Escolar.
Fecha de realización: por determinar.
Asistencia a las actividades programadas por el Parque Científico Tecnológico (PITA) sobre CIENCIA
Y TECNOLOGÍA EN FEMENINO.
Dirigida al alumnado de 3º ESO.
Fecha: 26 de octubre de 2021.
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Charla/coloquio sobre Habilidades Sociales.
Organizado por Cruz Roja y área de Gobierno de Asuntos Sociales y Política de Igualdad. Delegación
de Asuntos Sociales. Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Dirigida al alumnado de 3º ESO de CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO.
Desde el 18 de octubre hasta el 29 de noviembre.

Charla/coloquio sobre Habilidades Sociales y Riesgos de Internet.
Organizado por Cruz Roja y área de Gobierno de Asuntos Sociales y Política de Igualdad. Delegación
de Asuntos Sociales. Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Dirigida a las FAMILIAS y PROFESORADO.
Noviembre, en jornada de tarde.

Taller de GAMIFICACIÓN COEDUCATIVO. A partir de ciertos juegos de mesa adquiridos por medio
del Proyecto Pacto de Estado, se pretende que el alumnado interactúe entre ellos buscando la
motivación, el compromiso y la capacidad de resolución de conflictos. Siempre teniendo en cuenta
la paridad entre los jugadores/as.
DIRIGIDO A TODO EL ALUMNADO DE ESO.
En la hora de Tutoría Lectiva.

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ACTIVIDADES PREVISTAS
Charla-coloquio sobre: TRATA Y MALTRATO DE MUJERES
Dentro de los actos conmemorativos del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Dirigida a los alumnos/as de 4º de la ESO
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Charla/Taller sobre Diversidad Sexual.
Impartida por Laura Marcilla
Dirigido al alumnado de 4º ESO.
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Distribución de PULSERAS moradas contra la violencia de género.
Dentro de los actos conmemorativos del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Dirigida a toda la comunidad educativa.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Elaboración del MURAL MANOS VIOLETAS, que homenajea a las víctimas de la violencia de género.
Mural realizado por el alumnado de 3º ESO de Cambios Sociales y de Género.

Elaboración del ICEBERG, que homenajea a las víctimas de la violencia de género.
Las distintas formas de violencias de género se pueden representar en forma de “iceberg” haciendo
referencia a aquellas manifestaciones de la violencia que son visibles y otras que son relativamente
menos visibles, pero que son la base de las violencias.
Mural realizado por el alumnado de 3º ESO de Cambios Sociales y de Género.
El mural se expondrá en el Hall del Edificio Central.

IV Concurso Carteles y slogans contra la Violencia de género.
Esta actividad se incluye dentro de los actos conmemorativos del 25 de noviembre,
Día
Internacional contra la Violencia de Género.
Dirigida a: toda la comunidad educativa.
Fecha prevista de realización: segunda quincena de noviembre.
El /los carteles ganadores se enmarcarán y se colocarán en el Centro. (Habrá premios para los
ganadores/as)
Dirigida a: toda la comunidad educativa.
Lugar: Hall y pasillo sala de profesores/as.

Elaboración de UN LAZO HUMANO entre el alumnado y profesorado del centro.
Lectura de Discurso (podcast) , canciones y poemas así como otras actividades realizadas por el
alumnado de Cambios Sociales y de género.
Se aprovechará el momento para entregar los premios del IV Concurso de Carteles contra la
Violencia de Género.
Dentro de los actos conmemorativos del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Dirigida a toda la comunidad educativa.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN,
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, Y PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
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Análisis y Reflexiones sobre los contenidos de canciones de intérpretes conocidos en contra de
la VIOLENCIA DE GÉNERO.
La actividad será realizada por todo el alumnado de ESO durante la hora de Tutoría, con el objetivo
de concienciar al alumnado de la violencia de género a través de la letra y las imágenes de las
canciones.
Relación de canciones incluidas:”Déjala de que Baile” (Alejandro Sanz y Melendi), “La puerta
violeta” (Rozalen) “Abre tu mente” (Merche), “Salir corriendo” (Amaral), “Malo” (Bebe), , “Se
acabaron las lágrimas”…… entre otras.

Exposición de carteles referentes a la Violencia de género.
Realizada por Tutoría de Coeducación e Igualdad y los alumnos/as de Cambios Sociales y Género de
3º de la ESO.
Fecha prevista de realización: semana previa al 25 de noviembre.
Dirigida a: toda la comunidad educativa.
Lugar: Hall y pasillo sala de profesores/as.

Proyección de Cortos y películas contra la Violencia de Género
Selección de cortos aún por determinar.
Actividad dirigida a todo el alumnado de ESO.
Fecha prevista de realización: segunda quincena de noviembre.
Lugar: aula de referencia.
No sin mi hija (1º ESO)
La película se sitúa en 1984 cuando Betty acompaña a su esposo a su ciudad natal, Irán, a pasar
unos días pero el viaje resulta ser una trampa. Lo que en realidad busca su marido es que la niña se
quede a vivir en el país para que adquiera la cultura y costumbres de su familia. La historia se
desarrolla por la lucha de esta madre para poder volver a Estados Unidos con su hija.
Solo mía (2º ESO)
La película española protagonizada por Paz Vega cuenta la historia de una pareja joven y feliz que a
los pocos meses de conocerse se casan y esperan su primer hijo. Todo parece ir sobre ruedas hasta
que un mal día de Joaquín hace sacar su verdadero carácter a la luz seguido de sus reproches e
insultos. Una historia de violencia doméstica que fue hecha con un guión y con aportaciones de
víctimas de violencia de género reales que dejaban sus relatos en una web que se habilitó durante
el rodaje.
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El color Púrpura (3º ESO)
Narra la historia de Celie, una adolescente negra de catorce años que está embarazada de su propio
padre, un hombre despótico y cruel. A partir de entonces su vida estará llena de dolor y
humillaciones.
En Tierra de hombres (4º ESO)
Una madre soltera interpretada por CharlizeTheron vuelve a su país natal y comienza a trabajar en
la mina. La situación que tiene que vivir cada día en su trabajo por ser mujer es abusiva por parte de
sus compañeros lo que la lleva a poner una demanda de acoso sexual.
Cualquier otra película que verse sobre estos aspectos temáticos.
Tras la proyección de la película se realizará un breve coloquio en el que se intercambiarán
impresiones entre el alumnado.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ y AULA DE CINE

18 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
ACTIVIDADES PREVISTAS
Análisis y Reflexiones sobre los contenidos de canciones de intérpretes conocidos en contra del
racismo y la xenofobia.
Relación de canciones incluidas: ‘Espaldas mojadas‘ de Tam Tam Go!;‘ Fíjate bien‘ de Juanes; El
extranjero de Bunbury; Papeles mojados de Chambao…entre otras.
Dirigido a todo el alumnado de ESO.
Proyección de Cortos y películas sobre la MIGRACIÓN
Mediterráneo (BACHILLERATO Y CICLOS)
(2021) Dirección: Marcel Barrena
Dos socorristas, Óscar (Eduard Fernández) y Gerard (Dani Rovira), viajan hasta la isla de Lesbos, en
Grecia, impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar
descubren una realidad sobrecogedora: miles de personas arriesgan sus vidas cada día cruzando el
mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados. Sin embargo, nadie ejerce
labores de rescate. Junto a Esther (Anna Castillo), Nico (Sergi López) y otros miembros del equipo,
lucharán por cumplir un cometido, dando apoyo a personas que lo necesitan. Para todos ellos, este
viaje inicial supondrá una odisea que marcará sus vidas.
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Adú (3º Y 4º ESO)
Año 2020 Dirección Salvador Calvo
En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en
Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un
avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un
elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también
tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de
kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a un gran
número de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un tema
central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a
cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.
La Jaula de Oro (2013) (1º Y 2º ESO)
Esta película cuenta la historia de dos amigos adolescentes que se encuentran con un chico
indígena, con quien dejan su pequeña aldea para emprender un viaje -obligados por el contexto en
que viven- con muchos peligros y sin la claridad de lo que se van a encontrar fuera de su hogar.
Biutiful (2010) (3º Y 4º ESO)
Protagonizada por Javier Bardem, narra la historia de Uxbal, un hombre con cáncer terminal, que
busca desesperadamente un trabajo para ahorrar dinero y dejarle algo a su hijo antes de morir. En
ese camino, la única posibilidad de trabajo que encuentra es en un negocio para inmigrantes
irregulares que viven en España.
Cualquier otra película que verse sobre estos aspectos temáticos.
Tras la proyección de la película se realizará un breve coloquio en el que se intercambiarán
impresiones entre el alumnado.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y AULA DE CINE
Exposición de banderas identificativas de todas las nacionalidades existentes en el centro y
carteles con la frase “PAZ” en todos los idiomas de los países representados.
Dirigida a toda la Comunidad Educativa del Centro.
Fecha de realización: semana del 12 al 20 de diciembre.. Lugar: Hall y pasillo sala de profesores/as.

OTRAS ACTIVIDADES
Campaña contra el juguete sexista: exposición de carteles.
Dirigida a toda la Comunidad Educativa del Centro.
Fecha prevista de realización: primera quincena de diciembre.
Lugar: hall y pasillo sala de profesores/as.
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EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ

Campaña Recogida de Alimentos y otros enseres. (Cáritas Almería)
Dirigida a toda la Comunidad Educativa del Centro.
Fecha prevista de realización: primera quincena de diciembre.
Lugar: hall y pasillo sala de profesores/as.

SEGUNDO TRIMESTRE

30 DE ENERO
DIÁ INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
ACTIVIDADES PREVISTAS
Charla-coloquio sobre: “ACOSO ESCOLAR Y RIESGOS DE INTERNET” (Plan Director)
Dentro de los actos conmemorativos del Día de la Paz.
Dirigida a los alumnos/as de 2º de la ESO y 3º ESO.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ

Taller de Gamificación Coeducativo. A partir de ciertos juegos de mesa adquiridos por medio del
Proyecto Pacto de Estado, se pretende que el alumnado interactúe entre ellos buscando la
motivación, el compromiso y la capacidad de resolución de conflictos. Siempre teniendo en cuenta
la paridad entre los jugadores/as.
DIRIGIDO A TODO EL ALUMNADO DE ESO.
En la hora de Tutoría Lectiva.
EXPOSICIÓNDE CARTELES: “Premios Nobel de la Paz”.
Realización de biografías de los personajes galardonados con dicho premio.
Fecha prevista de realización: segunda quincena de enero.
Dirigida a toda la comunidad educativa.
Lugar: hall y pasillo sala de profesores/as.
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Entrega de un dossier informativo sobre “Acoso Escolar o Bulling” a los tutores y tutoras de la ESO
para trabajar con las alumnos y alumnas en la hora de tutoría, la semana previa a la charlacoloquio sobre “Acoso escolar”.
Lugar: aula de referencia de los grupos.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS y cortos sobre la temática.
Dirigida a todo el alumnado de Secundaria.
Actividad prevista de realización: segunda quincena de enero.
Lugar: Aula de referencia.
La tumba de las luciérnagas (1988, Japón)
1º ESO y 2º ESO
Desde Japón salió una película poco común pero con un enorme éxito internacional: una cinta de
animación sobre la II Guerra Mundial. Su éxito ya no extraña tanto cuando la película lleva el sello
del estudio Ghibli. Dos niños japoneses no llegan a tiempo al búnker en el que se deben esconder
durante los bombardeos y no tienen más remedio que sobrevivir solos al aire libre mientras buscan
a su madre.
Pequeñas voces (Oscar Andrade, Jairo Eduardo Carrillo) 1º ESO y 2º ESO
Esta película de animación narra la problemática de los niños desplazados que huyen de la
guerra en Colombia, y nos invita a escuchar sus voces, sus miedos y sus sueños. Dirigida por los
colombianos Jairo Eduardo Carrillo y Óscar Andrade, está realizada con dibujos de los propios
niños afectados. Y es que el equipo de trabajo realizó más de 120 entrevistas a niños
desplazados por la violencia armada en Colombia, de entre nueve y doce años.
La película narra la historia de cuatro chicos y chicas, desplazados por la violencia armada en el
interior del país hacia la capital, Bogotá, y trata temas como el reclutamiento armado, el
desplazamiento forzoso y las terribles consecuencias físicas y psicológicas de los bombardeos… y
es que los niños quieren jugar y vivir en paz, no quieren la guerra.
El niño con el pijama de rayas (Mark Herman) 3º y 4º ESO
Con esta película se refleja la tragedia de los campos de concentración y de la «solución final» del
exterminio de los judíos en los ojos de dos niños, un judío y un alemán, que-pese a la mentalidad
impuesta por los nazis- se conocen y quieren ser amigos. Bruno es un niño de ocho años que se
traslada a una casa cerca de un campo de concentración, ya que su padre es comandante en el
campo, pero conoce a un niño de su edad, Samuel, que trabaja en el campo y a veces consigue
hablar con él, aunque esté detrás de la alambrada.
Cualquier otra película que verse sobre estos aspectos temáticos.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ y AULA DE CINE
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28 DE FEBRERO
DÍA DE ANDALUCÍA
ACTIVIDADES PREVISTAS
JORNADA DE CONVIVENCIA DÍA DE ANDALUCÍA.
Dirigida a toda la Comunidad Educativa.
En colaboración con todos los Departamentos, Planes y Proyectos del Centro

Elaboración de un mural informativo sobre ESCRITORAS ANDALUZAS G. 27.
Elaborado por el alumnado de CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO.
Dirigida a toda la Comunidad Educativa del Centro.
Fecha prevista de realización: última semana de febrero y principios de marzo.
Lugar: hall y pasillo sala de profesores/as.

8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Jornada de concienciación del Día Internacional de la Mujer.
EXPOSICIÓN DE CARTELES SOBRE EL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.
Fecha prevista de realización: semana anterior al 8 de marzo.
Actividad dirigida a toda la comunidad educativo.
Lugar: hall y pasillos del centro.

IV EXPOSICIÓN : “OTRAS 8MUJERES QUE HAN CAMBIADO Y ESTÁN CAMBIANDO LA HISTORIA”
Fecha prevista de realización: última semana de febrero y principios de marzo.
Lugar de colocación: ESCALERAS.
Actividad dirigida a toda la comunidad educativa del centro.

Proyección de cortos y/o películas sobre MUJERES INSIGNES.
Actividad dirigida a los alumnos/as de SECUNDARIA, BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS.
Fecha de realización: semana previa al 8 de marzo.
Lugar: Salón de usos múltiples.
Tras la visualización de los cortos se realizará un breve coloquio sobre los contenidos de los cortos.
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La sonrisa de mona lisa. En los años 50, Katherine Watson es una profesora de Historia del Arte que
se traslada a Wellesley, una de las mejores universidades para mujeres. Ella espera causar un
impacto en sus alumnas y darles una visión nueva de lo que significa ser mujer. ALUMNADO DE 3º Y
4º ESO.
Erin Brockovich. Erin Brockovich es una madre soltera, quien logra conseguir un empleo en un
pequeño uy controversial. ALUMNADO DE 3º Y 4º ESO.
Little Miss Sunshine No siempre se necesita tener súper poderes para convertirse en un ejemplo a
seguir. En este filme, la pequeña Olive ignora todos los estereotipos de belleza y se enfoca en seguir
sus sueños. Este lindo personaje nos enseñó a amar nuestro cuerpo tal y como es. ALUMNADO DE
1º Y 2º ESO.
Las sufragistas. Este filme está inspirado en una historia real. Retrata el movimiento de "Las
sufragistas", un grupo de mujeres que lucharon por la implementación del voto femenino y otros
derechos para su género. ALUMNADO DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS.
Talentos ocultos. Este filme narra la historia de tres despachos de abogados. Su personalidad e
inteligencia la llevarán a convertirse en un punto clave en un caso brillantes mujeres científicas y
afroamericanas. Su trabajo en la NASA, a inicios de los años 60, fue fundamental para poner en
órbita al astronauta John Glenn. ALUMNADO DE BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS
Million Dollar Baby. Maggie Fitzgerald es una joven que tiene el anhelo de boxear y está dispuesta
a luchar por su sueño. Lo único que necesita es alguien que crea en ella y su capacidad. ALUMNADO
DE 3º Y 4º ESO
Cualquier otra película que verse sobre estos aspectos temáticos.
EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y AULA DE CINE

TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDADES VARIAS
Taller de Gamificación Coeducativo. A partir de ciertos juegos de mesa adquiridos por medio del
Proyecto Pacto de Estado, se pretende que el alumnado interactúe entre ellos buscando la
motivación, el compromiso y la capacidad de resolución de conflictos. Siempre teniendo en cuenta
la paridad entre los jugadores/as.
DIRIGIDO A TODO EL ALUMNADO DE ESO.
En la hora de Tutoría Lectiva.
Proyección de una de las siguientes películas: “Un burka por amor”, “Te doy mis ojos” “Báilame
el agua”
Dirigidas al alumnado de Cambios Sociales y Género en las horas de clase. Tras la visualización de
cada una de ellas, los alumnos y alumnas responderán a un cuestionario realizado por los
profesores/as del departamento para, posteriormente, abrir un debate con intercambio de
opiniones.
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EN COLABORACIÓN CON ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y AULA DE CINE
OTRAS:
 Visionado de cortos, entre otros: Vestido nuevo de Sergi Pérez.
 Exposición de carteles contra la homofobia u otra actividad relacionada con el tema.
(Efeméride: 17 de mayo)
 Y otras no programadas que seconsideren de interés.

8.7. Metodología.
Dentro del marco establecido en el II Plan Estratégico de Igualdad aprobado por la Junta de
Andalucía el 2 de marzo de 2016, nos proponemos como meta fundamental de este proyecto el
fomentar la educación en valores y la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Nuestra propuesta de trabajo tendrá un enfoque transversal y se enmarcará dentro del
Plan de Acción Tutorial concretándose en una programación en la que caben:
 Acciones

mensuales en torno a una temática o efemérides para cubrir los objetivos que
básicamente responden a la integración de los contenidos sin sesgos de género.
 Actividades que ofrezcan al alumnado modelos referentes donde haya paridad.
 Actividades que lleven al cuidado y autonomía personal con independencia de género.
 Actividades que promocionen una educación afectivo-sexual entre el alumnado y que
permitan mejorar la convivencia entre los mismos así como prevenir situaciones de
maltrato o vejación, tanto de la comunidad escolar como de su entorno.
Será además una propuesta integradora que pretende incidir en el profesorado del centro a
través del claustro y jefaturas de departamentos para incluir en la programación de cada
materia objetivos que traten sobre la educación en igualdad: deconstruyendo estereotipos o
concepciones erróneas, analizando la transmisión cultural que no nos permite vivir en igualdad
y teniendo presente el currículum oculto que da origen a la violencia estructural. Así, se trata
de incidir en los distintos sectores para que sean críticos con los libros de texto y materiales
que se trabajan, aprovechar la oportunidad educativa para poner de manifiesto la transmisión
cultural que nos ha hecho desiguales a hombres y mujeres, oportunidad formativa que nos
permite incidir en la trayectoria vital de nuestros alumnos y alumnas.
Se trabajará también en estrecha colaboración con ESCUELA ESPACIO DE PAZ, el
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES , AULA DE CINE y demás
Planes y Programas de Innovación Educativa del IES Los Ángeles a fin de ofrecer a nuestro
alumnado estrategias de prevención que trabajen la asertividad, inteligencia emocional y para
que aprendan a situarse o, en su caso, resituarse a través de una educación afectivo-sexual,
aprender a cuidarnos, resolución de conflictos, etc.
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Para terminar, no podemos olvidar, aunque ésta sea una tarea difícil, el trabajar en
colaboración con los padres y madres de nuestro alumnado, cuya educación en el ámbito
familiar es fundamental en la transmisión de valores a sus hijos e hijas.

8.8. Recursos.
RECURSOS MATERIALES.
 Aula virtual Red coordinación Plan de Igualdad. Consejería de Educación.
 Plataforma Colabora: Comunidad Igualdad.
 Recursos de elaboración propia.
 Portal de Igualdad.
 Guías de la Consejería.
 Colecciones por la Igualdad (Mochila Violeta, libros de valores…)
 LIBROS COEDUCATIVOS.
 Blogs sobre Igualdad.
 Instituto de la Mujer. Materiales de Coeducación.
 Unidades Didácticas específicas.
 Canciones
 Vídeos, cortos…
 Recursos Aulafilm de la Junta de Andalucía
 Juegos de mesa.
 Otros.
RECURSOS HUMANOS.
 Colaboración a través de la Red
 CEP
 Equipo Directivo. Profesorado. Orientación/ EOE.
 AMPA
 El propio alumnado.
 Coordinadores/as de planes y proyecto del centro.
 Coordinadores/as de Igualdad de otros centros.
 Profesionales de otras administraciones públicas.
 Profesionales de entidades sin ánimo de lucro.
 Otros.
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8.9. Difusión de las actividades a través de las redes sociales.

Direcciones del espacio web donde poder visibilizar todas las propuestas desarrolladas:
https://ieslosangeles.com/alasvioletas/
https://www.facebook.com/ies.losangeles.90/
https://www.instagram.com/ies_los_angeles/?hl=es
https://ieslosangeles.com/
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9. MEDIDAS DEPREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE CASOS DE
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.
9.1. Fundamentacón.
El derecho a la educación y a una escolaridad normaliza en las enseñanzas obligatorias es una
factor de progreso y desarrollo de nuestros/as adolescentes. Sin embargo en esta realidad hay
muchos alumnos/as que muestran asistencia irregular al centro educativo y abandono
prematuro del sistema educativo sin haber adquirido la formación necesaria para su
incorporación al mundo laboral. El absentismo escolar es un problema en el que confluyen una
variedad de factores de tipo escolar, social y familiar fuertemente interrelacionados.
Hay muchos factores que provocan el absentismo:





Despreocupación familiar.
Perdida de autoridad de los padres.
Problemas de diverso tipo: situaciones familiares complicadas (separación de los padres,
desempleo, trabajos precarios, toxicomanías, medidas judiciales en la familia...)
Falta de expectativas personales, laborales.

Por todo ello, se considera que la acción coordinada de las diferentes Administraciones, así
como de las Instituciones públicas, mejora considerablemente la prevención y erradicación del
absentismo escolar. De ahí la necesidad de establecer los mecanismos de actuación de los
profesionales implicados y la optimización de los recursos.

9.2.

Destinatarios del plan.

 Son destinatarios de actuaciones de prevención, los alumnos que cursen las enseñanzas de
educación secundaria obligatoria.
 Son destinatarios de las actuaciones de seguimiento y control del absentismo escolar los
alumnos menores de edad que cursen las enseñanzas de la educación secundaria
obligatoria.
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9.3 Objetivos del plan.
Objetivos generales.





Prevenir y detectar lo más tempranamente posible el absentismo escolar, así como las
causas que lo generan.
Garantizar la asistencia al centro educativo del alumnado que se encuentre cursando la
educación obligatoria.
Establecer el protocolo de intervención, seguimiento y control del absentismo en el
instituto.
Potenciar la coordinación entre administraciones integrando las aportaciones de los
servicios educativos y de los servicios sociales, con el fin de adoptar medias ajustadas a
cada problemática que se presente y optimizar los recursos de que se dispone.

Objetivos específicos.
1. Desarrollo de medidas y actuaciones que contribuyan a la prevención del absentismo y a la
reducción del abandono escolar.
2. Garantizar el control y seguimiento de la asistencia al centro educativo del alumnado.
3. Recogida, procesamiento y análisis de información sobre el absentismo escolar en el centro
educativo.
4. Proporcionar y ejecutar el protocolo de intervención, seguimiento y control del absentismo
escolar.
5. Aplicación del protocolo de derivación entre el centro educativo y la administración local
de la zona.
6. Implicar a la familia de la necesidad e importancia de la educación de sus hijos.
7. Favorecer la promoción educativa del alumnado, especialmente aquel que se encuentra en
situación de riesgo o exclusión social, y elevar su éxito escolar.
8. Evaluación del protocolo de absentismo por parte del Tutor/a.

9.3 Medidas de prevención y actuación ante casos de absentismo y
abandono escolar.
El equipo docente llevará un control y registro diario de la asistencia a clase del
alumnado que integra su grupo y que registrará en el programa Séneca diariamente,
con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar. Esta información la
trasladará el profesorado al tutor o tutora de cada uno de los grupos, por los
mecanismos establecidos en el centro.
Derivado de la información anterior, en el marco de la acción tutorial, los tutores y las
tutoras, informarán a las familias y establecerán fórmulas de colaboración con las
mismas, cuando se detecten faltas de asistencia injustificadas, con anterioridad a que
se cumplan los criterios para considerar la situación de absentismo establecidos.
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Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de 25 horas de clases en Educación
Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase,
respectivamente.
Sin perjuicio de lo recogido anteriormente, cuando a juicio de los tutores o tutoras y
del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede
representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma
inmediata.

9.4.1.

Actuación desde la tutoría.

(Temporalidad máxima de actuación para solventar absentismo UN MES)
Los tutores y las tutoras realizarán un seguimiento de la asistencia a clase del alumnado.
Con periodicidad al menos mensual, elevarán a la Jefatura de Estudios las incidencias que se
produzcan en relación con el absentismo del alumnado de su grupo.
EstasincidenciassegrabaránenlaaplicacióninformáticaSénecayserealizaráelseguimiento
de cada uno de los casos mediante el uso del citado programa, además se informará a los
tutores legales a través de la aplicación i-pasen para el seguimiento de dichas incidencias.
Una vez que los tutores y las tutoras detecten casos de absentismo, citarán a los
representantes legales para mantener una entrevista con el fin de tratar el problema,
indagar las posibles causas del mismo, adoptando las medidas necesarias y estableciendo un
compromiso de actuación conjunta del que se levantará acta mediante el documento de
centro establecido a tal efecto (Documento Entrevista con la Familia).
Los tutores y tutoras llevarán un control, mediante el documento adecuado establecido
por el centro, de las llamadas telefónicas y comunicaciones escritas realizadas, a los tutores
legales previo a la entrevista anteriormente citada, hayan sido estas efectivas o no.
En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique
suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el
problema o incumpla los compromisos, el tutor o tutora solicitará la intervención del
departamento de orientación para que se haga cargo de la situación.
En caso de persistir la misma tras la intervención del departamento de orientación, se
informará a la Jefatura de Estudios o la Dirección del Centro.
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9.4.2. Actuación desde la jefatura de estudios y la dirección.
(Temporalidad máxima de actuación para solventar absentismo UN MES).
Los pasos a seguir son:
1. No resuelto el absentismo del menor con tutoría, Dirección citará por escrito con
“acuse de recibo” a los representantes legales del alumnado mediante el documento
elaborado por nuestro centro a tal efecto, e informará de las posibles
responsabilidades en que pudieran estar incurriendo, establecerá por escrito el
compromiso de la familia y les informará de que si el problema de absentismo
continua, se derivará ANEXO II a Servicios Sociales Comunitarios e informará de ello
al Equipo Técnico de Absentismo.
(Esta citación se realizará inmediatamente si la familia no acude a la entrevista del
tutor yen el caso de incumplir los acuerdos establecidos con Tutoría ni responde a la
intervención del departamento de orientación)
2. Registrará en SENECA el seguimiento del alumnado absentista en colaboración con el
Departamento de Orientación.
3. Derivará (ANEXO II) a SS.SS.CC. e informará al Equipo Técnico de Absentismo los casos
que no se han llegado a resolver en el I NIVEL de intervención.
Esta intervención desde el centro educativo, contará con el apoyo, orientación
yseguimientodelosylasprofesionalesdelEquipodeOrientaciónEducativa(Maestros/asd
eApoyoalaCompensaciónEducativadelEOE,Educadores/asSociales,oensucaso,Orienta
dores/as,oCoordinador/adelEOE)y/odelosDepartamentosdeOrientación (DO).
También en esta fase se desarrollará la intervención de los/las Mediadores/as de
lasAsociacionesconconvenioestablecidoconlaConsejeríaparalaactuaciónenelprogram
a de absentismo escolar, ONG Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, así
como de los/las Mediadores/as Interculturales subvencionados por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía para la integración del alumnado inmigrante.
El periodo de intervención desde el centro educativo tendrá una temporalidad en su
actuación: 2 meses, de los que el primer mes estará bajo la supervisión y seguimiento
por parte de Tutoría y el segundo mes bajo la actuación y seguimiento de Jefatura de
Estudios.
Sinosesolventapositivamenteelcasoduranteestaintervención,seharáladerivación del
ANEXO II a SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS y se informará al Equipo de
Absentismo tal y como figura en el anterior paso 3.
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9.5. Plan de acogida del alumnado absentista reincorporado al
centro.
El Plan de Acogida podemos definirlo como un conjunto de medidas y actuaciones a
corto plazo cuyo objetivo es el de facilitar el proceso de integración del alumnado
absentista, tras un periodo de ausencia, en la dinámica del centro y en el aula.
Para ello, una vez que el alumnado absentista se reincorpore al centro, se adoptarán
una serie de medidas que faciliten a dicha reincorporación:

Compromiso de asistencia y rendimiento por parte del alumno/a y familia
ANEXO II

Entrevista con el Orientador del centro.

Acogida y entrevista por parte del tutor/a.

Control de acogida del alumnado absentista por parte del equipo docente.
ANEXO II

Creación de la figura del Mentor (compañero/a de clase) que facilitará su
reincorporación y tiene como objetivo fundamental poner al día al alumnado
absentista en todo aquello que se considere importante en todo lo relacionado con el
grupo clase, materias…

Evaluación del proceso de acogida del alumnado absentista por parte del
tutor/a… ANEXO II

9.6.

Protocolo de absentismo del IES LOS ÁNGELES
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Anexo I
Compromisos de Convivencia
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA IES “LOS ÁNGELES”
D./Dª ........................................................................................
representante
legal del
alumno/a. ............................................................................................ , matriculado en este centro en el
curso
escolar
.......................,
en
el
grupo......,
y
D./Dª. .................................................................................. en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se
comprometen a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y
seguimiento de los cambios que se produzcan.
Entrevista semanal/ quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a.
Colaboración para mejorar la percepción del centro, por parte del alumno/a y del
profesorado.
Revisión diaria de la agenda escolar
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A
✓ Asistencia diaria al centro y entrada puntual al aula.
✓ Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases, incluida la
escolar.
✓ Mejora en el trabajo diario en el aula.
✓ Mejora en el comportamiento diario en el aula.

agenda

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
✓ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del
alumno/a.
✓ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
✓ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia,
mediación, etc.).
✓ Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida.
✓ Otros:
En ...................................a .............de ..................................de ....................

EL TUTOR/A
Fdo:

Vº Bº DIRECTOR/A
Fdo:

LOS REPRESENTANTES LEGALES
Fdo:

EL alumno/a
Fdo:
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COMPROMISO EDUCATIVO IES “LOS ÁNGELES”
Con
objeto
de
estimular
y
apoyar
el
proceso
educativo
del
alumno/a
y estrechar la colaboración entre los padres,
madres o tutores/as legales y el Centro, yo como Tutor/a propongo a los padres/madres o tutores/as
legales las suscripción del siguiente Compromiso Pedagógico, lo que supondrá por parte del Centro,
de los padres/madres o tutores/as legales y del alumno/a la asunción de determinadas obligaciones
que a continuación se especifican:
EL ALUMNO/A SE COMPROMETE A:
✓ Realizar diariamente sus deberes, así como entregar los trabajos con puntualidad
✓ Traer diariamente el material escolar necesario (incluida la agenda escolar)
✓ Preguntar las dudas al profesor/a.
✓ Cumplir su horario de trabajo diario en casa (un mínimo de 2 horas al día).
✓ Llegar puntual a clase y no faltar a las mismas
✓ Atender en clase y no interrumpir en absoluto.
✓ Ser respetuoso con sus compañeros/as y profesores/as y tener un comportamiento correcto
dentro del centro y en las actividades complementarias y extraescolares en las que participe.
LOS PADRES/MADRES SE COMPROMETEN A:
✓ Supervisar diariamente en casa el trabajo de su hijo/a.
✓ Que sus hijos o hijas traigan diariamente el material escolar necesario.
✓ Ayudarle en la comprensión de aquellas dudas que surjan cuando realice sus tareas en casa
(según sus posibilidades).
✓ Tener un contacto más frecuente con el tutor/a para comprobar el progreso de su hijo/a.
✓ Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de comunicación entre la familia y el Centro y medio
de control del trabajo diario en casa.
✓ Animar y apoyar a su hijo/a en todo lo relacionado con las actividades escolares y exigirle un
rendimiento acorde con sus posibilidades
EL PROFESORADO SE COMPROMETE A:
✓
✓

Revisar el trabajo de casa y clase, la actitud y el comportamiento del alumno/a y comunicar
a los padres/madres o tutores/as legales los cambios producidos, a través de la Agenda
Escolar o a través del tutor/a.
Mantener comunicaciones con los padres/madres o tutores/as legales en aquellos
momentos necesarios bien a través de la Agenda Escolar, telefónicamente o a través del
tutor/a.

Y para que así conste firmamos el presente Compromiso Pedagógico
El tutor/a

El padre/la madre

En Almería a

de

El alumno/La alumna

de 202_

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

I.E.S. LOS ÁNGELES
Curso 2021/2022

Anexo II
Documentos protocolo de
Absentismo
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DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR A LAS FAMILIAS POR PARTE DEL
TUTOR/A

Att. Sr./Sra.

Como Tutor/a de su hijo/a
alumno/a
del IES Los Ángeles, le comunicó que su hijo/a, matriculado en este centro en el grupo
ha acumulado faltas de asistencia sin justificar cuyo número supone situación de absentismo
escolar.
Se adjunta resumen de ausencias del alumno/a.
Le ruego que se comunique conmigo en el plazo de una semana para justificar dichas
ausencias.

Esperando noticias. Un saludo.

Almería,

de

El tutor/a

Fdo.:

de 20
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GESTIÓN DEL ABSENTISMO
Ausencias

Alumno/a:

OCT

días horas

Fecha de comunicación a la familia:

NOV

días horas

DIC

días horas

Respuesta:

ENE

días horas

Fecha carta del director:

FEB

días horas

Respuesta:

MAR

días horas

Fecha derivación a equipo técnico de absentismo escolar:

ABR

días horas

Fecha derivación a comisión municipal de absentismo:

MAY

días horas

Fecha derivación a comisión provincial de absentismo:

JUN

días horas

Colabora el departamento de orientación

□ llamada telefónica

⃞ carta ⃞ correo electrónico

DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR A LAS FAMILIAS
POR PARTE DELDIRECTOR.

Att. Sr./Sra.:
Como DIRECTOR del I.E.S. LOS ÁNGELES:

Le comunico que a su hijo/a,
,
matriculado/a en estecentro en el grupo
ha
acumulado faltas de asistencia sin justificar cuyo número supone situación de
absentismo escolar, tal como ya se le comunicó en un escrito remitido a usted
por el/la tutor/a de su hijo/a.
Le ruego que se comunique con este centro para informarle sobre la
situación de su hijo/a. Si no lo hace nos veremos obligados a comunicar este
hecho a los Servicios Sociales Comunitarios.
Esperando noticias. Un saludo.
Almería,

El Director

SÍ NO
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DOCUMENTOS DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO
ABSENTISTA
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO ABSENTISTA
(A RELLENAR POR EL TUTOR/A)

1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO/A EN

SI

NO

A VECES

SI

NO

A VECES

SITUACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ESCOLAR
1.1. Asistencia al Centro
1.2. Cumplimiento del Horario Escolar
1.3. Aportación de Material Escolar
1.4. Adquisición progresiva de Hábitos de Trabajo
1.5. Autonomía en el Centro
1.6. Cumplimiento de las Normas de Funcionamiento del Centro
1.7. Trabajo en Grupo
1.8. Uso de la Agenda
1.9. Se relaciona con los compañeros/as dentro y fuera del aula
2. GRADO DE PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE
LA FAMILIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL
ALUMNO/A
2.1. Asistencia a reuniones a iniciativa del Centro
2.2. Contactos mantenidos con el Centro a iniciativa propia

En ALMERÍA a _____ de __________ ___de _______

El/la Tutor/a
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COMPROMISO DE ASISTENCIA Y RENDIMIENTO POR PARTE DEL ALUMNO/A Y FAMILIA
El compromiso suscrito en este COMPROMISO, favorecerá la consecución de los siguientes
OBJETIVOS:







Ayudar a mi hijo/a para que asista regularmente al Centro.
Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo/a en la clase
Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a.
Mejorar la información y la relación familia – centro escolar.
Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a.
Otros:

EL ALUMNO/A se compromete a:






Asistir diaria y puntualmente al Instituto.
Asistir al centro con el material escolar oportuno.
Cumplir con las normas de Funcionamiento del Centro.
Realizar las tareas y deberes en clase.
Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de comunicación entre la familia y el Centro.

YO ________________________________________________________________________ como
padre, madre o tutor de mi hijo/a
____________________________________________________________, conocedor de la
existencia de un COMPROMISO ME COMPROMETO A:
ACTUACIONES FAMILIA-CENTRO:





Asistencia diaria del alumno/a
Asistencia al centro con los materiales escolares
Entrevistas de seguimiento de los acuerdos con el Tutor/a
RevisarlaAgendaEscolarcomovehículodecomunicaciónentrelafamiliayelCentro.

EL CENTRO, POR SU PARTE, SE COMPROMETE A:
 Informar de la evolución del alumno/a.
 Facilitar la reincorporación del alumno/a al grupo-clase.
 Seguimiento por parte del Tutor/a
 Seguimiento por parte del Equipo Docente
 Seguimiento del Dpto. de Orientación
 Otros:
Firmamos el presente COMPROMISO EDUCATIVO conociendo y aceptando todas las condiciones y
obligaciones que en él se subscriben.
En ALMERÍA a _____ de __________ ___de _______
El padre/madre

El alumno/a

Tutor/a

Equipo Directivo

CONTROL DE ACOGIDA DEL ALUMNADO
RELLENAR POR EL EQUIPO DOCENTE)
I.E.S. LOSABSENTISTA(A
ÁNGELES
PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD
ALUMNO/A:________________________________________________________________________________
Curso 2021/2022
Día ________________

1º
HORA

2º
HORA

3º
HORA

4º
HORA

5º
HORA

6º
HORA

Puntualidad
Material Escolar
Trabajo en clase
Trabajo en grupo
Autonomía
Cumplimiento de las normas
Relación con los compañeros/as
Apoyo en la figura del Mentor
FIRMA

Día ________________

Puntualidad
Material Escolar
Trabajo en clase
Trabajo en grupo
Autonomía
Cumplimiento de las normas
Relación con los compañeros/as
Apoyo en la figura del Mentor
FIRMA

1º
HORA

2º
HORA

3º
HORA

4º
HORA

5º
HORA

6º
HORA

1º
HORA

2º
HORA

3º
HORA

4º
HORA

5º
HORA

6º
HORA

Puntualidad
Material Escolar
Trabajo en clase
Trabajo en grupo
Autonomía
Cumplimiento de las normas
Relación con los compañeros/as
Apoyo en la figura del Mentor
FIRMA

1º
HORA

2º
HORA

3º
HORA

4º
HORA

5º
HORA

6º
HORA

Puntualidad
Material Escolar
Trabajo en clase
Trabajo en grupo
Autonomía
Cumplimiento de las normas
Relación con los compañeros/as
Apoyo en la figura del Mentor
FIRMA

Día ________________

Día ________________

Día ________________
Puntualidad
Material Escolar
Trabajo en clase
Trabajo en grupo
Autonomía
Cumplimiento de las normas
Relación con los compañeros/as
Apoyo en la figura del Mentor
FIRMA

1º
HORA

2º
HORA

3º
HORA

4º
HORA

5º
HORA

6º
HORA

Día ________________
Puntualidad
Material Escolar
Trabajo en clase
Trabajo en grupo
Autonomía
Cumplimiento de las normas
Relación con los compañeros/as
Apoyo en la figura del Mentor
FIRMA

1º
HORA

2º
HORA

3º
HORA

4º
HORA

5º
HORA

6º
HORA
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Anexo III
Documentos Protocolo de
supuesto acoso escolar
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INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN
SUPUESTO DE ACOSO ESCOLAR
(Paso 2 del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR, establecido en el anexo
I de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.)
Centro
Localidad

IES LOS ÁNGELES
ALMERÍA

Código

04001187

Provincia

ALMERÍA

D MANUEL SOTO GARCÍA, como Director, INFORMA a la Inspección Educativa que se inicia protocolo
de actuación en supuestos de acoso escolar.
1.- Datos de identificación del alumnado:
Presunto alumno/a acosador/a
Edad
Etapa educativa/Nivel/ Grupo

Datos del alumno/a acosado/a presuntamente

Edad

Etapa educativa/Nivel/ Grupo

2.- Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos de acoso:
DESCRIPCIÓN
PUNTUAL REITERADA LUGAR FECHA HORA
1. Exclusión y marginación social
1.1. Activa: No deja participar
1.2. Por omisión: Ignora al otro/a
1.3.Vigila al otro/a para delatar sus
comportamientos
1.4. Otras
2. Agresión verbal
2.1. Insultos
2.2. Poner motes
2.3. Hablar mal de la víctima
2.4. Otras
3. Vejaciones y humillaciones
4. Agresión física indirecta
4.1. Esconder cosas
4.2. Romper cosas
4.3. Robar cosas
4.4. Otros
5. Agresión física directa:
5.1 .Pegar
5.2. Pegar simulando juego o broma
5.3. Otras
5. Intimidación.
6. Amenaza.
7. Chantaje.
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8. Ciberacoso por correo electrónico, webs, redes sociales o teléfono móvil.
8.1. Intimidación.
8.2. Chantaje.
8.3. Insultos.
8.4. Amenazas
8.5. Publicación de imágenes no deseadas.
8.6. Otras
9. Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
10. Acoso o abuso sexual
3.-Testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas:
Alumnado:
La propia alumna y la madre
Profesorado:
Otro personal del Centro:
Padre/madre/tutor/a legal
Otros (Especifíquense)
4.- Breve descripción de los hechos:

En Almería, a

El Director
D. Manuel Soto García

Servicio de Inspección Educativa. Delegación Territorial de Educación de ALMERÍA
Sr/a Delegado/a Territorial de Educación de ALMERÍA
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Anexo IV
Documentos guía protocolo
por supuesta violencia de
género.
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PASO 1. REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN DE EVIDENCIA O SOSPECHA
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.

Centro:
IES LOS ÁNGELES
Código:
04001187
Localidad:
Almería
Provincia:
Almería
Clave de identificación del caso:
Registro de comunicación de un posible caso de violencia de género en el ámbito
educativo:
Datos de identificación del alumnado que proceda:
Alumna/o/s víctima/s de violencia de género:
Edad:
Curso:
Alumno/a/s que ejercen violencia de género:

Edad:

Curso:

1. Persona que ha comunicado la evidencia o sospecha de violencia de género:

□ El /La alumno/a
□ Compañeras/os
□ Observado directamente
□ Le han informado

Alumnado

Profesorado
Otro personal del Centro:
Padre /madre / tutoría legal:
Otra persona (Especificar):
2. Situación de partida:
Caso explícito de violencia de género: una alumna o
alumno/a es víctima de un agresor o agresores de
forma explícita (Se han adoptado de inmediato
medidas de urgencia según lo establecido en el paso 3
del Protocolo)
Caso explícito de apología de actitudes sexistas y
maltratadoras hacia las chicas y las mujeres
Sospecha de que una alumna/o está sufriendo
violencia de género...

□

Por parte de un alumno/a o alumnos/as del
centro
Por alguien que no es del centro

Sospecha de que una alumna o un alumno/a sufre
violencia de género en el entorno familiar...

Si es menor de edad, se aplicará
directamente el Protocolo de maltrato
infantil, y se aconseja desarrollar las medidas
educativas contempladas en el paso 10 del
Protocolo.
Si es mayor de edad, se aplicará el Protocolo
de actuación ante casos de violencia de
género en el ámbito educativo.

3. Breve descripción de los hechos:
Indicios, tipología de violencia de género sufrida, lugar de los hechos observados, hora, testimonios...

En Almería, aEl Director

Fdo.: Manuel Soto García

□
□
□
□

□

I.E.S. LOS ÁNGELES
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PASO 2. REGISTRO DE LA REUNIÓN DE VALORACIÓN INICIAL
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.

Centro:
Localidad:
Clave de identificación del caso:

IES LOS ÁNGELES
Almería

Código:
Provincia:

04001187
Almería

Reunidos: (Nombre y apellidos)
Por el equipo directivo:
Tutores o tutoras del alumnado afectado:
Responsables de la orientación en el centro:
Responsable de coeducación:
Otros (Especificar):
Se procede a recopilar la información disponible y valorar la intervención que proceda:
1. Información disponible:

2. Acuerdos de actuación adoptados:

3. Propuesta para recopilar nueva información:
Información a recopilar:

Persona responsable:

Fecha de la siguiente reunión para analizar la nueva información:

□ Procede informar del caso al Servicio de Inspección Educativa

En Almería, a

Fdo.: Vanesa Moya Segura
Responsable de Coeducación
Fdo.:
Tutores/as

Fdo.: Luis Miguel Sáez Castro
Orientador
Fdo.: Manuel Soto García
Alejandro Terriza García
Equipo directivo

I.E.S. LOS ÁNGELES
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PASO 3. COMUNICACIÓN DE INICIO DEL PROTOCOLO PARA INSPECCIÓN EDUCATIVA
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.

Centro:
IES LOS ÁNGELES
Código:
04001187
Localidad:
Almería
Provincia:
Almería
Clave de identificación del caso:
D/Dª Manuel Soto García, como Director/a, INFORMA a la Inspección Educativa que se inicia
protocolo de actuación ante un caso de violencia de género en el ámbito educativo:
1. Datos de identificación del alumnado:
Alumna/o/s victima/s de violencia de género:
Edad:
Curso:
alumno/a/s que ejercen violencia de género:

Edad:

Curso:

2. Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos de
violencia de género:
TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
PUNTUAL REITERADA LUGAR FECHA HORA
1. Violencia física:
2. Violencia psicológica:
3. Violencia económica:
4. Violencia sexual / abusos sexuales:
Lugar: aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, biblioteca,
transporte escolar, vestuarios, gimnasio y lugares fuera del centro en el que esté implicado
alumnado del centro (centro deportivo, jardines, locales de ocio, zonas de juego, hogar...)
Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro de una
clase concreta, recreo, cambios de clase, salidas al servicio, actividades extraescolares,
transporte, comedor, aula matinal y horas fuera de horario escolar (salidas en fines de
semana, entrenamiento deportivo, actividades de tiempo libre...)
3. Testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas:
Alumnado:
Profesorado:
Otro personal del Centro:
Otros (Especifíquense)
4. Se adjunta:
□ Registro de comunicación de evidencia o sospecha
□ Registro de las medidas tomadas con carácter de urgencia
□ Registro de la reunión inicial para analizar la información disponible y acordar actuaciones

5. Breve descripción de los hechos:

En Almería, a
El Director
Fdo.: Manuel Soto García
Sr/Sra Delegado/a Territorial de Educación de la Provincia de Almería Servicio de Inspección
Educativa
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PASO 4. REGISTRO DE LA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
Centro:
Localidad:
Clave de identificación del caso:

IES LOS ÁNGELES
Almería

Código:
Provincia:

04001187
Almería

1. Reunidos:
Por el centro educativo:
Madre/Padre/Tutoría legal:
Observaciones:
2. Comunicación de los hechos a la familia:
Se informa de los hechos ocurridos, el protocolo iniciado y los recursos a su disposición:
La familia realiza las siguientes aportaciones1:
Acuerdos de colaboración, fechas de seguimiento:
Fecha de la siguiente reunión para informar sobre las actuaciones realizadas:

En Almería, a
Firmas de las personas asistentes
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PASO 5. REGISTRO DE COMUNICACIÓN a como DE CONVIVENCIA
Centro:
Localidad:
Clave de identificación del caso:

IES LOS ÁNGELES
Almería

Código:
Provincia:

04001187
Almería

1. Relación de personas que reciben la información.
Nombre y apellidos:

Cargo o sector al que pertenece

Firmas

2. Información sobre el caso y las medidas adoptadas por el centro:
Sensibilización sobre la importancia de
realizar una actuación cuidadosa, pertinente y
educativa.
Recordatorio de la obligatoriedad de
confidencialidad en relación con toda la
información referente al caso.
Informe de la Dirección sobre el caso y las
medidas adoptadas en el centro...

El director informa de las actuaciones que se han
llevado a cabo en el caso, rogando la máxima
confidencialidad a los presentes.

Correcciones o medidas disciplinarias
adoptadas con el alumnado agresor.
Medidas y actuaciones propuestas para la
intervención individual y grupal de acuerdo
con el paso 10 del Protocolo:
Medidas y actuaciones propuestas por la
propia Comisión de Convivencia:

En Almería, a
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Anexo V
Documentos protocolo de
Mediación.
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SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR
DOCUMENTO DE RECOGIDA DE ACUERDOS
Partes en conflicto:
PARTE 1

PARTE 2

mediadores/as/as que intervienen:
•
•
Reunidos los mediadores/as/as con las partes en conflicto, estas llegan al siguiente
compromiso:

Asimismo, ambas partes acuerdan revisar el cumplimiento de este compromiso pasadas
dos semanas, en presencia de los mismos mediadores/as.
En Almería, a
de
de 20
Parte 1
Parte 2
mediadores/as
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SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR
DOCUMENTO DE RECOGIDA DE ACUERDOS
Partes en conflicto:
PARTE 1

PARTE 2

PARTE 1

PARTE 2

mediadores/as que intervienen:
•
•
Revisión del acuerdo del día
de
de 20
Reunidos los mediadores/as y las partes implicadas, éstas manifiestan que:
❏ SÍ se han cumplido los acuerdos, por lo que se da por finalizado el proceso de
mediación.
❏ NO se han cumplido los acuerdos, por lo que a partir de ahora se seguirán
otras vías de resolución.
En Almería, a
de
de 20
Parte 1
Parte 2
mediadores/as
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AULA DE CONVIVENCIA
El aula de convivencia en el IES Los Ángeles, es un espacio que el centro viene
intentando adecuar desde hace un tiempo, aunque por diversos motivos no ha sido
posible. Sin embargo por las características horarias de este curso y una vez adecuado
el espacio necesario, vamosa ponerla en marcha.
Para poder llevar a cabo de forma adecuada, la gestión de este espacio, vamos a
establecer una serie de actuaciones que nos permitan comenzar a utilizar el Aula de
Convivencia de la forma más eficaz teniendo en cuenta las características de nuestro
centro y de la comunidad educativa de la que formamos parte. Por ello estableceremos
unos objetivosa conseguir con el uso de este esperado espacio.
1. OBJETIVOS
Los objetivos del aula de convivencia son varios:
1. Preservar el derecho a una educación digna de todos/as los/as alumnos/as y elderecho
a un trabajo digno para todos los profesionales de la enseñanza. Estos derechos se ven
vulnerados cuando uno o más discentes provocan una disrupción grave en el aula que
imposibilita el normal desarrollo de las actividades lectivas y supone una conducta
contraria a las normas de convivencia del centro y del aula.
2. Tratar de corregir y mejorar la conducta de ese alumnado disruptivo para lograr que
acabe participando de una manera positiva en las actividades lectivas.
3. Inculcar de un modo eficiente aquellas habilidades sociales que eviten que estos/as
alumnos/as vuelvan a tener conductas disruptivas en el futuro.
Mediante estos objetivos se pretende conseguir una triple función del Aula De
Convivencia:
1. Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su
aula.
2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro.
3. Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan todos los
conflictos y se pueden estudiar no sólo cualitativa sino también cuantitativamente.
2. CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Entendemos que debe ser el propio profesorado de aula el que determine que un
alumno/a debe o no derivarse al Aula de Convivencia, con la aprobación de la jefatura
de estudios. Es el profesorado el que debe gestionar su clase y utilizar las técnicas
adecuadas para que las actividades lectivas se desarrollen del modo adecuado. Si
los mecanismos de
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gestión fallan o resultan ineficaces ante una conducta disruptiva especialmente grave,
es entonces cuando el profesorado puede decidir derivar a ese/a alumno/a al Aula de
Convivencia.
Creemos que la derivación al Aula de Convivencia es una medida extraordinaria a
aplicar sólo cuando no han funcionado otras medidas de gestión de aula y prevención
de conflictos, ya sean medidas correctoras o sancionadoras.
3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS
✔ La derivación de los/as alumnos/as disruptivos/as al Aula de Convivencia supone una
medida correctora que lleva implícita la realización de actividades relacionadas con las
que se estuvieran llevando a cabo dentro del aula y/o actividades de reflexión
enfocadas a la modificación de las conductas disruptivas.
✔ El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula continúa en mejores condiciones al
derivar a los/as alumnos/as disruptivos/as al aula de convivencia.
✔ El/la alumno/a derivado/a sigue su aprendizaje en el aula de convivencia, ya sea sobre un
área en concreto, ya sea sobre la mejora de la convivencia. Con otras medidas como la
expulsión el aprendizaje se ve interrumpido.
✔ Todos/as los/as alumnos/as del grupo, incluido el/la "protagonista", aprenden sobre las
consecuencias de determinados actos, sobre buenos y malos comportamientos, en
definitiva sobre convivir.
✔ La realización de actividades lectivas en un entorno distinto al de la clase habitual y con
una atención personalizada facilita a veces que el alumno/a se muestre más dispuesto
a la reflexión personal. Se trata de una medida de exclusión que el alumno/a puede
entender como castigo y desear que no vuelva a repetirse. El alumno/a debe entender
que esa tarea debería realizarla en el aula con sus compañeros/as y que es positiva
para su proceso educativo.
4. ACTUACIONES PARA FAVORECER EL PROCESO DE REFLEXIÓN (Dpto. de Orientación).
La incorporación de opciones alternativas de enseñanza en el aula de convivencia
está orientada a facilitar la adquisición del currículo. Ahora bien, hay que entender ya
en la misma programación la distinción de dos apartados distintos desde la
consideración de un primer criterio basado en las características del alumnado, y que
determina:
a. Una asistencia ocasional , que puede tener su origen en situaciones diversas de tipo
personal , escolar o del entorno sociofamiliar.
La propuesta de actividades en este apartado es, por ello, también múltiple aunque podrían
concretarse desde los siguientes principios:
✔ Tareas del currículo en el Área o materia que se imparte en el grupo de referencia
en el mismo periodo. Éstas actividades han de ser propuestas por el profesor/a
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responsable del grupo así como evaluadas por el mismo profesor/a tras la
incorporación del alumno o alumna, aunque su realización se desarrolla en el aula de
convivencia.
✔ Espacio para la reflexión y el silencio.
✔ Coloquio, para lo cual pueden utilizarse los elementos convenientes entre los
documentos de apoyo que se estime conveniente , y adecuados a la disposición
comunicativa y lingüística.
✔ El anexo I recoge algunos ejemplos dispersos para abordar esta categoría.‘¿Cómo
me siento en mi medio?’
‘ Entrevista con alumno/a’
‘..es verdad o no lo que se dice…?’‘..las actitudes disfuncionales..’
´ Mi categoría como alumno/a’
✔ Actividades de orientación personal ( autoorientación ) , curricular y profesional, así
como de programas de orientación vocacional; una asistencia puntual permitiría un
primer encuentro con temas tan necesarios y, a veces olvidados, en la educación de los
jóvenes.
b. e apoyo a aprendizajes individuales implicados en la convivencia en el grupo/aula;
hacen necesaria la preparación de un plan de tareas individualizadas, que ha de incluir
las competencias que el alumno o alumna deben alcanzar en el área o las áreas de
conocimiento, los contenidos, la organización de tiempos y el procedimiento para su
evaluación. Puede incorporar propuestas para actividades individuales y cooperativas,
agrupamientos, los materiales necesarios o la distribución secuenciada de tiempos y
espacios.
El desarrollo de este apartado podría contemplarse en distintos momentos según la
duraciónde la asistencia:
✔ Inicial , que puede contar con aspectos comunes al apartado anterior.
✔ Centrado en actividades y tareas de convivencia; para ello hay que definir el
contexto más adecuado a su desarrollo entre las diversas posibilidades y programas
que componen el actual “Plan de convivencia” del Centro, al igual que entre las
posibilidades que ofrece la formación específica de los/as profesores/as que
desarrollan su labor en el aula de convivencia. Han de ser propuestas específicas, con
profesorado competente en la materia y cuya adecuación al alumno o alumna haya
sido valorada con anterioridad. A modo se ejemplo, se proponen los siguientes:
“ Convivencia” (de 12 a 14 años)
“Habilidades de vida” ( pr. de orientación y tutoría)“Relajación para niños/as y
adolescentes”
“Plan de lectura”
“Transición a la vida activa” ( segundo ciclo )“Educación para la tolerancia” - INJUVE –
“Iguales y diferentes” ( interculturalidad ) “Prevención de la violencia de género”
“Educar en el conflicto”
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✔ La respuesta a las necesidades convencionales había puesto el énfasis en la educación del
conocimiento como única finalidad del sistema educativo; en la actualidad se empieza
a tener en cuenta la importancia de la formación integral para el bienestar personal,
para los aprendizajes académicos y para la inserción profesional. Son demandas
sociales que requieren un proceso de adaptación y medios para adaptar la acción
educativa, sobre todo en aquellos aspectos en los que el profesorado no ha sido
formado como educador, y que se pone de manifiesto al tener que enfrentar nuevas
tareas; este proyecto precisa para su aceptación el estudio de nuevos materiales,
adaptación y revisión de otros anteriores, sensibilidad hacia las necesidades de los
demás y la reflexión estructurada que valore la adecuación al sujeto. La planificación
de sesiones desde la acogida inicial o la primera entrevista formal ha de facilitar la
intervención del alumno/a y proponer actividades; la asignación de la tutoría individual
podría aparecer entre las posibilidades de continuidad.
✔ Educar en la diversidad no significa que los/as alumnos/as hayan de aprender solos, oque
la enseñanza no tenga que estar estructurada, o que sea poco activa. Todo lo
contrario; no es sinónimo de educación abierta ni es como otros modelos centrados en
el alumnado.
✔ Entre sus aspectos fundamentales se encuentra el desarrollar los contenidos
conceptuales y habilidades necesarias para resolver problemas, y la responsabilidad
del alumnado en su aprendizaje y motivación. Las decisiones sobre los elementos del
currículo y la secuencia de la enseñanza, sin embargo, quedan especificadas en gran
parte por el profesorado, basadas en la estructura de la etapa educativa y en el juicio
que éste tiene de las necesidades y características de los alumno/as y alumnas; es en
ese contexto que promueve los principios educativos y los valores que guían la
convivencia en el que han de buscarse acuerdos para las decisiones organizativas,
pedagógicas y de gestión del Centro.
5. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN Y COMUNICACIÓN
Cuando se decida aplicar esta medida, se seguirán los siguientes pasos:
1.

2.

3.

4.

El profesor/a deberá enviar al alumno/a a jefatura de estudios con una FICHA DE
CONTROL (Anexo I) rellenada previamente, junto al delegado/a o un/a compañero/a de
confianza.
Jefatura de estudios decidirá qué medida tomar con el/la alumno/a expulsado/a,
pudiendo devolverlo al aula si éste/a viene sin motivo justificado o sin la ficha de
control.
Una vez derivado al Aula de Convivencia, el profesorado encargado recibirá al
alumno/a y rellenará el PARTE DIARIO (Anexo II). En los casos en los que se considere
recomendable el alumno/a realizará otras actividades relacionadas con la mejora de la
convivencia.
El/a profesor/a que estaba con el/la alumno/a en clase deberá cumplimentar además el
PARTE DE DISCIPLINA correspondiente, porque entendemos que la medida es
extraordinaria y supone un incumplimiento del Reglamento de Régimen Interior por
parte del alumno/a. A través del parte se informa a Jefatura de Estudios, al tutor/a del
grupo y a la familia de las circunstancias que le han obligado a aplicar esta medida.
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Cuando termine el periodo lectivo, el/la alumno/a volverá a su clase y posteriormente
devolverá la tarea completada a su profesor/a.
El/la tutor/a deberá informar por teléfono a los padres/madres del alumno/a de la
medida que se ha tenido que tomar con éste para que el resto de la clase pudiese
trabajar en condiciones.

6. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA
El Aula funcionará todos los días durante el periodo lectivo del centro, es decir, de
9:15 h a 13:45 h, incluido el recreo que podrá ser utilizado como medida de correctora
en algunos casos.
7. PROFESORADO DEL AULA
Se ha asignado una hora en el horario de parte del profesorado para atender el
Aula de Convivencia. Para poder completar el resto del horario, se asignará a algún/a
profesor/a de guardia, siempre queden profesores/as para atender las guardias en
cualquier situación que se requiera en el centro.
Entendemos que además conviene que algunos de los profesores/as que han
participado en Programas de Mediación del centro tuvieran también horas de
dedicación al Aula, pues están formados para tratar con este tipo de alumnos/as e
incluso podrían detectar el origen de conflictos que luego pudieran ser tratados en
Programas de Mediación.
8. INSTALACIONES
El Aula de Convivencia será la que está en el patio central, junto a la cantina. Estará
dotada además de diferente bibliografía relacionada con la resolución de conflictos,
habilidades sociales y material diverso para trabajar con los alumnos/as y decorada de
forma adecuada para tratar temas de convivencia.
9. COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
El equipo de coordinación del aula correrá a cargo de profesores/as que participan
en el equipo de mediación, el coordinador del Proyecto Escuela Espacio de Paz, el
orientador/a y jefatura de estudios. De entre los que se nombrará a la persona
coordinadora.
Pretendemos que al final de cada jornada los partes del Aula de Convivencia
lleguen a Jefatura de Estudios, y que cada semana se analicen todos los casos de los
alumnos/as que han sido derivados al aula. El/la coordinador/a verificará que el
proceso de comunicación a tutores/as y familias se ha realizado adecuadamente y se
evaluará el trabajo realizado con los/as alumnos/as en sus horas de permanencia en el
aula.
Del mismo modo, Jefatura y el Dpto. de Orientación evaluarán aquellos casos en
los que exista reincidencia para tratarlos de un modo más profundo y preparar
material que ayude a la mejora del comportamiento de los/as alumnos/as y a su
reflexión sobre su conducta.
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ANEXO I. FICHA DE CONTROL
(A rellenar por el profesor/a que deriva al alumno/a al Aula de Convivencia)

FICHA DE CONTROL

FECHA:

HORA:

alumno/a:

GRUPO:

PROFESOR/A:

MATERIA:

CAUSAS DE LA DERIVACIÓN:

TAREAS PARA REALIZAR:

El Profesor /a

Fdo:

El profesor/a de Convivencia

Fdo:
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ANEXO II. PARTE DIARIO
FECHA:
ALUMNO/A

GRUPO

PROFESOR/A CON EL QUE ESTÁ
EN CLASE

PROFESOR/A DEL AULA DE
CONVIVENCIA

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

I.E.S. LOS ÁNGELES
Curso 2021/2022

ANEXO III. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN EL AULA DE CONVIVENCIA .
Ante el alumnado que se deriva al AULA DE CONVIVENCIA, se ruega al profesorado de
guardia en la misma que actúe según el siguiente procedimiento:
1. RECEPCIÓN, información y normalización emocional.
✔ Recabar información verbal sobre las circunstancias de la expulsión (quién, dónde,
qué, cómo).
✔ En algunos casos, resultará muy necesario neutralizar las alteraciones
emocionales, consiguiendo el mayor grado de serenidad, equilibrio y
normalización.
2. REFLEXIÓN sobre lo sucedido.
✔ Una vez que se ha ayudado al alumno/a a ordenar sus ideas sobre lo ocurrido,
cumplimentará la HOJA DE REFLEXIÓN que existe en el Aula de Convivencia.
✔ Si fuese necesario, el profesorado orientará al alumnado expulsado, recordándole
sus obligaciones respecto al cumplimiento de la NORMATIVA DE CONVIVENCIA
consultando los apartados que ocasionalmente hayan sido infringidos.
3. TAREAS a realizar en el AULA DE CONVIVENCIA
✔ Deberes prescritos por el profesorado que ordena la expulsión.
✔ Lectura, resumen y realización de las actividades propuestas en las FICHAS DE
EDUCACIÓN EN VALORES E INTELIGENCIA EMOCIONAL. (Disponibles en el Aula de
Convivencia)
4. NOTIFICACIONES.
✔ El profesorado de guardia en el AULA DE CONVIVENCIA enviará un email, antes de
finalizar esa hora, con las observaciones puedan interesar al tutor/a, equipo
directivo, orientadora o responsables de dicha AULA.
5. CIERRE DE LA INTERVENCIÓN
✔ Por el propio carácter del AULA DE CONVIVENCIA, resultará muy conveniente
despedir al alumnado con un intercambio de impresiones generador de actitudes
constructivas y de refuerzo positivo con el fin de conseguir, desde la educación
afectiva, una mejora de su conducta.
✔ En los casos más graves o de conductas repetidas el/la alumno/a mantendrá una
entrevista con el orientador del centro que realizará un seguimiento.
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ANEXO IV. HOJA DE REFLEXIÓN
FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN

FECHA:

HORA:

ALUMNO/A

GRUPO:

PROFESOR/A:

MATERIA:

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí
mismo, sino en las causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen
como consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, autoobservarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal actitud o acción.
1. Describo qué me ha pasado para que me hayan mandado al Aula de Convivencia:

2. ¿Por qué actué de esa manera?

3. ¿Cómo me siento?

4. ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación?

5. Decisión que tomo.
Pedir perdón a la persona o personas
Comprometerme en la agenda
a cambiar
Reparar o arreglar el
daño causado
Otras. ¿Cuáles?:
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ANEXO VII. Protocolo de
Actuación sobre
Identidad de Género

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

I.E.S. LOS ÁNGELES
Curso 2021/2022

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNEROEN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ
La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia del
propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en aspectos como la vestimenta, el
lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización enuno u otro género.
Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante el autoconcepto
y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en la primera infancia.
Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado
al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia puede vivirse
con normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo,
que pudiera derivarse en disforia de género.
La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no siempre es
visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a obstáculos de distinta
naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas y transfóbicas. La educación afectivosexual y de género debería integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador e
imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.
Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la
manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede
imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en
vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de
1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien determine las
características o singularidades de su identidad como ser humano.
La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en determinados
casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de integración o de rechazo
social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente
repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las
personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito
educativo, contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar
posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia.
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando información y
formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las
diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.
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Principios generales de actuación
Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito del
sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la nodiscriminación
por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de
Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generalesde actuación:
a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos educativos y
los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a la libertad y a los
derechos de identidad de género del alumnado.
b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se orientarán a
considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de identidad de
género o de orientación sexual.
c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y
erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios
sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier
orientación sexual o identidad de género.
d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de edad
no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación de
violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y
el respeto debido a su identidad de género.

Objeto
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para la
adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género,
garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de
género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y
asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y evitar
situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no
conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus
necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas.

Comunicación e Identificación
1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el alumnado
mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, la
dirección del centro docente trasladará esta información al Equipo Docente y al Equipo de Orientación
Educativa, Departamento de Orientación, o al profesional de la orientación educativa en los centros docentes,
según proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de
sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto
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a su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso
del padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.
En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de
medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna.
2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del centro, observe en un
alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y prolongada la presencia de conductas que
manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo
directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales unaentrevista con el profesorado que
ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación educativa en el centro, en la que se informará
de los hechos observados, los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad
de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a
desarrollar en el centro, con el consentimiento expreso de la familia o representantes legales del alumno o
alumna.
3. Realizada la identificación de la necesidades educativas de este alumnado, el tutor o tutora, junto con el
Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación educativa, la
trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la
misma.
4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o dificultad
en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género y que precisen de la intervención de
otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales
sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de que la
familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe
correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el
profesional de la orientación educativa.
5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual se
observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su personalidad
durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación
con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas.

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro
Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que se
precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, en caso de
tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se
contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro:
1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido.
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de
calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el que se
siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el
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artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficialdel alumno
o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos
oficiales.
3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se sientan
identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el centro
existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o la
alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada.
4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el centro
actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado
tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado.
5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de
acuerdo con su identidad de género.

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes actuaciones
dirigidas a la comunidad educativa:
1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al alumnado,
con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, incluyendo actividades de
autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del
grupo.
2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos docentes,
persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través de los Centros del
Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad
transexual.
3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las
asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, el desarrollo
evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc.
Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros del
Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia Escolar, con las personas responsables
de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los planes de convivencia y las personas
responsables de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y
entidades colaboradoras.
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Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar,
violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.
1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e intervenir ante las
conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acosoescolar, violencia de género o maltrato
infantil que pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 2011,
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hija s, todo ello sin perjuicio
de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de
la comunidad educativa, especialmente cuando esté presente una componente sexual, homófoba o de identidad de
género.
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por identidad de género, conforme a lo
establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación decomunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora,
a la persona responsable de la orientación enel centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad
educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre
informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la identidad de género del
alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del
Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre
maltrato infantil de Andalucía.
4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato
infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial
de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda, tal como se establece
en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011.

Coordinación entre Administraciones e Instituciones.
La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de coordinación de
actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la Consejería competente en materia de
igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad
que supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral del alumnado transexual.
Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer colaboraciones con otras
entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los derechos de identidad de género, así como con
asociaciones, federaciones y confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y
apoyo al alumnado transexual, a sus familias

