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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

El artículo 31 de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia, establece la obligatoriedad para los centros educativos de 

elaborar un Plan de Convivencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El presente documento viene a dar 

cumplimiento a dicho imperativo legal, y tendrá como misión velar por que docentes, 

alumnado y familias realicen una correcta labor educativa, de aprendizaje y socializadora. 

 

La multiplicidad de realidades, situaciones, intereses u opiniones que presenta la sociedad en 

la que se está formando nuestra juventud, o en la que los docentes desarrollamos nuestra 

labor, hace del respeto mutuo el elemento que debe incardinar los modos de actuación de 

todos los miembros de la comunidad educativa. Todo ello convierte a la convivencia escolar 

en uno de los objetivos primordiales del proceso de enseñanza-aprendizaje, como agente 

principal que es en el camino hacia la socialización de los alumnos y alumnas. De esta 

manera, regular dicha cuestión se plantea como necesario para potenciar su mejora y correcto 

desarrollo, con el objetivo de lograr un proyecto de convivencia basado en valores como la 

empatía, el afecto, el respeto, la igualdad de derechos y la tolerancia. 

 

Este Plan de igualdad y convivencia deberá servir también para trabajar aspectos 

transversales relacionados con los contenidos educativos, como el autoconcepto, la 

autoestima, la igualdad, la buena acogida y el respeto, que sirvan, en definitiva, para una 

mejor formación de los y las jóvenes como ciudadanos libres y responsables. 

 

En la búsqueda de este objetivo, el presente documento deberá, además, ser un instrumento 

abierto a la participación, no solo del conjunto de la comunidad educativa, sino también de 

todas las instituciones públicas o entidades privadas que de una u otra manera se relacionan 

con el instituto. Igualmente, deberá favorecer la discusión y el debate colectivo, dentro de los 

usos democráticos y de convivencia, y destinados a siempre a su corrección y 

perfeccionamiento. 

 

El presente plan guardará concordancia con la normativa autonómica o nacional vigente, así 

como con el Proyecto Educativo del Centro y con sus Normas de Convivencia, Organización 

y Funcionamiento, y una vez aprobado, será de obligado cumplimiento. Por lo demás, su 

posible reforma o modificación se llevará a cabo por el mismo procedimiento, y deberá ser 

aprobada en sendas reuniones de Claustro de profesores y Consejo Escolar. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

 

 

 

1. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. Ley  Orgánica  8/2021,  de  4  de  junio,  de  protección  integral  a  la  infancia  y  la 

adolescencia frente a la violencia. 

3. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia 

4. Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la  

infancia y a la adolescencia. 

5. Ley  5/2014,  de  9  de  octubre,  de  Protección  Social  y  Jurídica  de  la  Infancia  y  

la  Adolescencia  de  Castilla-La Mancha. 

6. Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

7. Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

8. Real Decreto 732/1995, por el que se establecen los derechos y los deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia de los centros. 

9. Decreto 3/2008, de protección de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

10. Resolución de 20/01/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de maltrato entre 

iguales en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

11. Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso 

escolar en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

12. Resolución de 25/01/2017, por el que se acuerda dar publicidad al protocolo de 

actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. 

13. Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

La ubicación del IES Pedro Simón Abril, así como la situación social del alumnado, junto con 

el relativamente reducido número de alumnos y alumnas que estudian en él, explican que 

tradicionalmente la convivencia entre los distintos sectores que desarrollan su labor en este 

Centro se haya caracterizado por la corrección y el respeto (de forma general), a las Normas 

de Convivencia, Funcionamiento y Organización. En este sentido, cabe destacar que en los 

últimos 4 cursos académicos se ha procedido a la activación del protocolo de acoso escolar 

solo en dos ocasiones. Por lo demás, las actuaciones disruptivas protagonizadas por alumnos 

o alumnas no han revestido especial gravedad, y cuando lo han hecho, ha sido posible su 

resolución, siempre en cumplimiento de lo establecido en la normativa pertinente. 

 

No obstante lo anterior, con carácter previo a la aprobación del presente plan, y con el fin de 

obtener un conocimiento lo más fiel posible a la realidad de los componentes de la comunidad 

educativa y sus actitudes, se han llevado a cabo distintas actividades de sondeo, realizadas 

garantizando siempre el anonimato de las personas que han tomado parte, para una correcta 

protección de sus datos de carácter personal. 

 

De este análisis se desprende la necesidad dar una amplia difusión a las Normas que regulan 

la convivencia en el Centro, insistiendo en la utilidad de la convivencia como medio para la 

prevención y solución de los conflictos surgidos, así como fórmula para fomentar la igualdad. 

En la misma línea, se presenta como necesaria la profundización en la participación de las 

familias en la gestión de las relaciones interpersonales desarrolladas en el instituto. 

 

Por lo demás, se valora como aspecto positivo la agilidad en el traspaso de información a los 

distintos componentes de la comunidad educativa por parte del Equipo Directivo, así como la 

diligencia observada en la implementación de medidas correctoras. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

  

 

 

 

Siendo este el primer curso académico en el que se procederá al diseño e implantación de este 

Plan de Igualdad y Convivencia, se ha considerado conveniente que los objetivos planteados 

en el momento de su aprobación al inicio del curso se dirijan, fundamentalmente, a difundir 

su conocimiento entre los miembros de la comunidad educativa, al objeto de que este 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6 
 

documento impregne paulatinamente las relaciones entre las personas que deben compartir el 

espacio del instituto.  

 

Será deseable que en cursos posteriores se plantee un número y una diversidad mayor de 

objetivos, a la luz de los datos que arroje la evaluación que se lleve a cabo al final del presente 

curso, que deberán ser el referente para su actualización. 

 

De esta manera, los objetivos considerados para el presente curso son: 

 

1. Dar conocimiento a la comunidad educativa de la normativa aplicable a la convivencia 

en el Centro. 

2. Lograr el desarrollo de todas las dimensiones de los y las estudiantes a través de una 

educación que fomente los valores del respeto, la solidaridad, la empatía, la 

sensibilidad y el diálogo, con especial atención en la acción tutorial y la orientación. 

3. Fortalecer el uso de la mediación como instrumento para resolución pacífica de 

conflictos. 

4. Fortalecer la autoridad institucional de los docentes, garantes inmediatos del derecho 

constitucional a la educación, manteniendo un clima de cercanía y corrección. 

5. Establecer cauces que posibiliten la implicación, colaboración y participación de las 

familias en la educación de sus hijos e hijas y en cuantas actividades organice el 

Centro para toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 

6. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

 

 

 

El punto 9 de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento recogen los 

derechos y debes de los distintos sectores de la comunidad educativa. Por la especial 

relevancia y relación con el ámbito de aplicación de este Plan de Igualdad y Convivencia, se 

extraen aquí sendos extractos de los apartados 9.3 y 9.4, que recogen los derechos y deberes, 

respectivamente, del colectivo de alumnos. 

 

Cabe decir que esta relación de derechos y deberes están en consonancia y concretan los 

establecidos en la legislación de carácter autonómico o nacional (RD 732/1995 y D. 3/2008). 

 

6.1. Derechos de los alumnos: 

 

a) Los órganos de gobierno del Instituto velarán por el correcto ejercicio de los 

derechos y deberes de los alumnos. Así mismo y en colaboración con la Comisión 

de Convivencia adoptarán las medidas preventivas necesarias para garantizar los 
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derechos de los alumnos. A este fin se potenciará la comunicación frecuente y 

directa con los padres o representantes legales de los alumnos. 

 

b) Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto de los 

derechos de los alumnos que se establecen en la LOMLOE. 

c) Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad. La formación a que se refiere el apartado anterior se 

ajustará a los  principios y fines contenidos en los artículos 1 y 2 de la LOMLOE. 

El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo 

escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de 

estudio. 

 

d) Los alumnos tendrán derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos 

niveles de enseñanza. En los niveles no obligatorios no habrá más limitaciones que 

las derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para el estudio. La igualdad 

de oportunidades se promoverá mediante: 

1. La no discriminación por razón de nacimiento; raza; sexo; capacidad 

económica; nivel social; convicciones políticas, morales o religiosas, así 

como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

2. El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la 

igualdad real y efectiva de oportunidades. 

3.  La realización de políticas educativas de integración y de educación 

especial. 

4. El Instituto desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los 

alumnos, pondrá especial interés en el respeto de las normas de 

convivencia y establecerá planes de acción positiva que garanticen la 

plena integración de todos los alumnos del Centro. 

 

e) Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 

objetividad. Con el fin de garantizar lo anterior el Instituto hará públicos los 

criterios generales y objetivos didácticos que se van a aplicar para la evaluación de 

los aprendizajes y la promoción de los alumnos. Así mismo los profesores deberán 

dar a conocer a los alumnos los contenidos y estándares de evaluación de cada 

materia, así como los criterios de evaluación para la misma. Los tutores y los 

profesores para garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación 

mantendrán una comunicación fluida con los alumnos y con sus padres o tutores 

en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los 

alumnos y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Los alumnos o sus 

padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como 

resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar curso. Dicha 

reclamación deberá basarse en la inadecuación de la prueba propuesta al alumno 

en relación con los objetivos o contenidos del área o materia sometida a evaluación 
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y con el nivel previsto en la programación, o en la incorrecta aplicación de los 

criterios de evaluación establecidos. La Comunidad Educativa podrá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en este punto cinco, se atendrá a lo dispuesto en la 

Orden de 15-04-2016 por la que se regula la evaluación del alumnado de ESO y 

Bachillerato, y en el Decreto 8/2022, de evaluación, promoción y titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha. 

 

f) Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 

conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus 

capacidades, aspiraciones o intereses. De manera especial el Instituto cuidará la 

orientación escolar y profesional de los alumnos con discapacidades físicas, 

sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales o culturales. La orientación 

profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones de los alumnos y 

excluirá toda diferenciación por razón de sexo. El Instituto se relacionará con las 

instituciones y empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar a los 

alumnos el conocimiento del mundo laboral y la preparación profesional que 

habrán de adquirir para acceder a él. 

 

g) Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en 

las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

 

h) Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 

condiciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que 

respeta a tales creencias u opiniones. En el marco de lo establecido en  la LOE, el 

derecho a que se refiere el apartado anterior se garantizará mediante: 

1. La información, antes de formalizar la matrícula sobre el Proyecto 

Educativo o sobre el carácter propio del Centro. 

2. El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos que posibilite 

a los mismos la realización de opciones de conciencia en libertad. 

3. La elección por parte de los alumnos o sus padres o tutores, si aquellos 

son menores de edad, de la formación religiosa o moral que resulte 

acorde con sus creencias o convicciones sin que de esta elección pueda 

derivarse discriminación alguna. 

 

i) Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 

dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 

degradantes. 

 

j) El Instituto estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de 

que disponga acerca de las circunstancias familiares y personales del alumno. No 

obstante, comunicará a la autoridad competente las circunstancias que puedan 

implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los 

deberes establecidos por la Ley de Protección del Menor. 
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k)  Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 

Instituto, en la actividad escolar y en la gestión del mismo, de acuerdo con lo 

dispuesto en la LOMLOE. 

 

l) La participación de los alumnos en el Consejo Escolar del Instituto, o en otros 

órganos de gobierno que, en su caso se establezcan, se realizará de acuerdo con las 

disposiciones vigentes al respeto. 

m) Los alumnos tienen derecho a elegir mediante sufragio directo y secreto, a sus 

representantes en el Consejo Escolar y a los Delegados y Subdelegados de grupo 

en los términos establecidos en estas normas. 

 

n) Los delegados y subdelegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus 

funciones como portavoces de los alumnos, en los términos de la normativa 

vigente. 

 

o) Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán 

derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y 

cualquier otra documentación administrativa del Centro que les afecte, salvo 

aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas 

físicas o al normal desarrollo de los procesos de evaluación académica. 

 

p) Los alumnos del Instituto tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, 

federaciones y confederaciones de alumnos, las cuales podrán recibir ayudas, todo 

ello en los términos previstos por la legislación vigente. 

 

q) Los alumnos podrán asociarse una vez terminada su relación con el Centro, al 

término de su escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y 

colaborar a través de ellas en el desarrollo de las actividades del Centro. 

 

r)  Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de 

delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las 

cuestiones propias del Instituto como de las que afectan a otros Institutos y al 

sistema educativo en general. 

 

s) Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el respeto que merecen las 

instituciones y personas que las componen de acuerdo con los principios y 

derechos constitucionales. 

 

t) Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 

educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la 

misma será canalizada a través de los representantes de los alumnos en la forma 

establecida en la normativa vigente. 
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u) Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del Centro con las 

limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y 

extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las 

personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los 

mismos. 

 

v) Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en la actividad 

educativa del Instituto. 

 

w) Los alumnos forzados a un traslado obligatorio del lugar de residencia habitual 

recibirán una especial atención educativa. 

 

x) El Instituto mantendrá relaciones con los servicios públicos comunitarios para 

atender las necesidades de todos los alumnos y especialmente de los 

desfavorecidos sociocultural y económicamente. 

 

y) En caso de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a 

la ayuda precisa, ya sea a través de la orientación requerida, material didáctico y 

las ayudas necesarias para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento 

de su rendimiento escolar. 

 

z) Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el 

órgano competente del Centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo 

dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, 

en su caso, al Consejo Escolar del Instituto. 

 

aa) Los alumnos tienen derecho a que se preserve su honor, intimidad e imagen, de 

forma que, la publicación o difusión de fotografías o imágenes en las que 

aparezcan los menores en la página web del IES, así como en las cuentas oficiales 

del Centro en las redes sociales y blogs educativos del profesorado del mismo, 

siempre con fines didácticos y pedagógicos, requerirá  la autorización expresa de 

sus padres o tutores legales. 

 

bb) Los alumnos tendrán derecho a que el proceso educativo desarrollado en el Centro 

se lleve a cabo en condiciones de seguridad, higiene y salud suficientes. 

6.2. Deberes de los Alumnos. 

 

El estudio constituye el deber básico de los alumnos que se concreta en las siguientes 

obligaciones: 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo de los planes de estudios. 
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b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

Centro. 

 

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración. 

 

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

 

e) Emplear el esfuerzo necesario en el estudio y aprendizaje de las distintas materias. 

 

f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 

g) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

h) Respetar las NCOF del Centro. 

 

i) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro y 

respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

 

j) Participar en la vida y funcionamiento del Centro. 

 

k) A fin de contribuir a un mejor desarrollo de las actividades, el alumnado deberá: 

1. Permanecer en el recinto del Centro en su correspondiente aula. De no hacerlo 

así será responsable de su acción a todos los efectos. 

 

2. Durante los recreos las aulas  permanecerán cerradas y los alumnos y alumnas 

ocuparán los espacios del Centro destinados a este fin: patio, cafetería y 

biblioteca. 

 

3. El incumplimiento de la norma anterior será considerada como una conducta 

contraria a las Normas de Convivencia del Centro y corregida 

consecuentemente. 

 

4. Durante el horario lectivo está prohibida la entrada en la zona de docencia a 

toda persona ajena al Centro, salvo que sea autorizada para ello por alguno de 

los miembros de los equipos docentes. 

 

5. En los intervalos de clase los alumnos no deberán abandonar las aulas salvo 

que tengan que ir a otra diferente para recibir la siguiente clase o que, por 

causas justificadas, sean autorizados por los profesores que en esos momentos 

estén con ellos en el aula que vaya a ser abandonada por el alumno. 
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l) Cuando los alumnos deban trasladarse de unas aulas a otras, lo harán siempre 

acompañados por un profesor, y una vez que el resto del alumnado se encuentre en 

el interior de su aula correspondiente, con el fin de evitar aglomeraciones en los 

pasillos. Este traslado debe hacerse se realizará en silencio. 

 

m) En cuanto a las faltas de asistencia: 

 la asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El alumno justificará la 

falta de asistencia, en un plazo no superior a 3 días lectivos, a cada uno de 

los profesores que le impartieran docencia el día o días que se ausentó. En 

función de la explicación y documentación aportada por el alumno, cuando 

proceda, el docente justificará la falta de asistencia o la mantendrá como 

injustificada en Educamos CLM. 

 

 

 

 

7. ACTUACIONES 

 

 

 

 

La consecución de los objetivos enunciados en el punto 4 se planteará a través de una serie de 

actuaciones que se enumeran más abajo y que tendrán como principios rectores la libertad de 

expresión, la participación, el respeto a la diversidad de opiniones y la inclusión de todo el 

alumnado, con independencia de sus características físicas, sexuales, sociales o emocionales.  

 

A esta relación de actividades se incorporarán cualesquiera otras que el propio desarrollo del 

curso y la observación de las realidades y situaciones que se planteen hagan necesario. 

 

El punto 1 del artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia, establece que “Todos los centros educativos donde cursen 

estudios personas menores de edad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de 

bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que 

ostente la dirección o titularidad del centro”. En cumplimiento de lo anterior, y para el 

presente curso escolar, se establece que dicha función de coordinación recaerá en Ángel 

Peñaranda Victorio, responsable de la Dirección. Para el desempeño de la misma, y de 

acuerdo con el artículo 17 de la Resolución 118/2022, contará en su horario con 2 períodos 

lectivos. 

 

A continuación se explicitan las actividades diseñadas para la implantación de este plan: 

 

1. Jornada de acogida: diseñada para el conjunto del alumnado, pero con especial 

incidencia en los grupos de alumnos y alumnas que se incorporan al Centro en 1º de 
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ESO. Como cada curso escolar, se realizará una jornada de convivencia (en la que 

podrán participar las familias), con los alumnos y alumnas que cursen 6º de Educación 

Primaria en los centros educativos adscritos al instituto. Igualmente, al inicio de las 

actividades lectivas se llevarán a cabo sendas reuniones con los distintos grupos y 

cursos, en los que se les informará de la incorporación de este plan a los documentos 

programáticos del instituto, así como del conjunto de normas que recogen sus 

derechos y deberes y regulan su funcionamiento. 

 

2. Aula de Convivencia: iniciada en el curso 2015/2016, existe en funcionamiento un 

Aula de Convivencia destinada a la permanencia del alumnado que protagonice 

actuaciones disruptivas. Esta aula tiene como fin primordial dotar al profesorado de un 

instrumento adicional para la resolución de conflictos, y evitar así la expulsión del 

centro como único medio para dicho fin. La regulación del funcionamiento de este 

espacio aparece recogida con detalle en las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento del Centro.  

 

3. Mediación. La resolución pacífica de conflictos debe considerarse al tiempo como un 

instrumento y como un fin en las relaciones interpersonales de nuestros alumnos y 

alumnas. Siguiendo los procedimientos y requisitos estipulados en el Decreto 3/2008, 

de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, se tendrá la mediación como 

vector principal en dichas relaciones, y para ello se contará con el asesoramiento 

técnico y profesional del o la responsable de Orientación. 

 

4. Normas de aula. Al inicio del curso escolar se procederá al establecimiento de las 

preceptivas normas de aula en los distintos grupos, hecho que se llevará a cabo en 

sesiones de tutoría mediante procedimientos cooperativos y democráticos, atendiendo 

a la diversidad de opiniones y motivaciones. La elaboración consensuada de estas 

normas favorecerá una mayor identificación con ellas por parte del alumnado, y en 

consecuencia, un mayor grado de cumplimiento. Por otra parte, deberán estar a 

disposición del conjunto de los alumnos y alumnas del grupo en lugar visible del aula. 

 

5. Buzón de sugerencias.  Existirá a disposición de los alumnos y alumnas un buzón de 

sugerencias ubicado en lugar accesible a ellos, con el fin de facilitar su aportación al 

cumplimiento de las Normas de Convivencia y a este plan, así como para denunciar 

las actuaciones disruptivas o de conflicto de las que pudieran ser conocedores, 

garantizando siempre su anonimato. Adicionalmente, se informará al alumnado de los 

periodos en los que podrán dirigirse al director del Centro, como Coordinador de 

Convivencia, para darle traslado de esta misma información. 

 

6. Acciones de tutoría. El diseño del Plan de Acción Tutorial que se lleve a cabo por 

parte de la responsable de Orientación tendrá especial interés en la planificación de 

actividades que se fundamenten en la consecución de una convivencia basada en el 

respeto a la diversidad de opiniones y la igualdad de derechos. Para ello, y como en 

cursos anteriores, se buscará la colaboración con instituciones o entidades externas al 
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instituto, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o el Instituto de la 

mujer, que podrán realizar actividades de sensibilización y toma de conciencia en 

situaciones que pudieran suponer riesgo a la integridad de los y las estudiantes tanto 

de forma individual como colectiva, o en su convivencia. 

 

7. Distribución de grupos heterogénea. En el seno de la autonomía de centro con que 

cuenta el instituto, la Jefatura de Estudios ha procedido a la distribución del alumnado 

de forma heterogénea, con independencia de cuestiones de género, sociales o 

personales, persiguiendo con ello el fomento de unas relaciones sanas y beneficiosas 

basadas en la cooperación y el respeto mutuo. No obstante lo anterior, se ha debido 

tener en cuenta en esta distribución tanto la optatividad de las materias cursadas por 

los y las alumnas, como las recomendaciones de los centros de Educación Primaria de 

los que procede el alumnado. 

 

8. Formación. La diversidad de los estudiantes que concurren al instituto, la 

multiplicidad de situaciones que pueden producirse, junto con la importancia de la 

labor de profesores y profesoras como agentes de desarrollo y socialización de los  

menores, hace necesario que el conjunto de los docentes cuente con recursos útiles y 

eficaces, más allá de la impartición de los contenidos teóricos. Para ello, se presenta 

como irrenunciable la necesidad de formación en instrumentos que les doten en 

habilidades como la mediación, el liderazgo y la resolución pacífica de conflictos. 

Para ello, el plan de formación del profesorado tendrá en cuenta estos aspectos, lo que 

se favorecerán por parte de la Dirección. 

 

9. Difusión al plan. El éxito y la permanencia de este plan dependen en gran medida de 

su conocimiento por todos aquellos que se verán influidos por su aplicación. 

Igualmente, la importancia de la labor educativa y socializadora de las familias, hace 

necesario que este colectivo sea conocedor igualmente del contenido de este plan y de 

las actuaciones diseñadas para su desarrollo. Por tanto, se procederá a darle difusión 

enviándolo a través la plataforma Educamos CLM, y alojándolo en la página web del 

Centro. Igualmente, se dará conocimiento del mismo en la primera reunión de padres 

que se celebrará con los tutores al inicio del curso. 

 

10. Actividades extraescolares. La Dirección del Centro, en su calidad de Coordinadora 

de Convivencia, velará por el cumplimiento de este plan y, en consecuencia, por el 

hecho de que las actividades extraescolares o de cualquier otro tipo que recojan las 

Programaciones Didácticas elaboradas por los Departamentos Didácticos se ajusten a 

los principios de inclusión y no discriminación y convivencia democrática recogidos 

en este documento. 

 

11. Alumnado ayuda. Actividad ya tradicional en la vida de este instituto, el Programa de 

Alumnos Ayuda se ha mostrado como una herramienta válida para favorecer la 

inclusión e integración del alumnado en la vida del Centro y en el fomento de 

relaciones positivas, sanas y mutuamente favorables entre los menores. Para el 
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correcto desarrollo de este plan, se procederá a la formación tanto del alumnado como 

del profesorado del Centro, y se procederá a seleccionar (en sesiones de tutoría y bajo 

la coordinación de la responsable de Orientación), a los “alumnos ayuda”, que se 

encargarán de colaborar en la detección de situaciones que pudieran suponer un 

incumplimiento de las Normas de Funcionamiento, Organización y Convivencia. 

 

12. Guardias de aula y recreo. El desempeño de esta actividad por los y las docentes del 

Centro se realizará velando por el cumplimiento de las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento. Para ello, se garantizará que el recreo sea atendido 

por dos profesores o profesoras, al tiempo que otro permanecerá en el Aula de 

Convivencia. Se insistirá en la importancia de la labor de detección de situaciones 

conflictivas o que pudieran suponer un menoscabo en la seguridad del alumnado en el 

Centro.  

 

13. Comisión de Convivencia. Con carácter preceptivo, y como se ha venido haciendo 

hasta el momento actual, en cada reunión de Claustro de profesores y Consejo Escolar 

se informará sobre la situación de la convivencia a lo largo del trimestre. Este análisis 

se alojará en la página web del Centro, con la debida garantía de protección de datos 

de carácter personal. Igualmente, se reunirá la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar al término de cada trimestre, y siempre que la situación así lo requiera, con el 

fin de analizar las actuaciones disruptivas o relativas a las relaciones entre los alumnos 

y alumnas o con los profesores que hubieran tenido lugar. 

 

14. Cumplimiento de la normativa vigente. Para dar contenido al objetivo 4 del Plan de 

Igualdad y Convivencia, así como para garantizar el libre ejercicio de los derechos y el 

obligado cumplimiento de los deberes de los alumnos y alumnas, la Dirección del 

Centro aplicará la normativa vigente en materia de convivencia y de autoridad del 

profesorado, garantizando en todo caso el derecho a ser oído tanto de los alumnos o 

alumnas implicados en situaciones de conflicto, como de sus responsables legales. 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Al formar parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en el Centro, la 

evaluación del Plan de Igualdad y Convivencia debe ser un referente en su desarrollo y 

ejecución. Es por ello que se plantea un proceso de evaluación continua, que acompañará al 

proceso educativo a lo largo del tiempo, para poder efectuar las modificaciones, reformas o 

mejoras que la situación haga necesarias. 
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Así, la propia labor de diagnóstico planteada en el punto 3 del presente documento se 

constituye en el primer paso del citado proceso de evaluación. Este diagnóstico debe servir 

para conocer de primera mano la realidad del alumnado que se nos encomienda, para poder 

así diseñar actuaciones adaptadas a sus características y que se presenten, por tanto, llenas de 

eficacia y practicidad. 

 

Igualmente, al término de cada trimestre se llevarán a cabo nuevas actividades de sondeo, que 

tendrán lugar en sesiones de tutoría de los distintos grupos, que deberán servir para conocer la 

pertinencia o no de las actuaciones puestas en prácticas hasta ese momento, así como del 

grado de logro de los objetivos. 

 

No obstante, este sondeo no se dirigirá solo al colectivo de alumnos y alumnas, sino que 

también los de docentes y los padres, madres o tutores legales podrán manifestar su opinión al 

respecto de la aplicación del plan. 

 

Finalmente, se repetirá el proceso al finalizar el curso, igualmente con los tres sectores de la 

comunidad educativa, para valorar la conveniencia o coherencia de las modificaciones 

introducidas en el plan, así como el nivel de logro final de los objetivos planteados.  

 

En cualquier momento del curso, dado el carácter abierto de este plan, y dentro de este 

proceso continuado de evaluación del mismo, será fundamental la actitud de escucha que 

deberá presentar el responsable de su Coordinación, destinada a facilitar el conocimiento de 

las opiniones o propuestas de los sectores implicados en su desarrollo, así como de las 

posibles situaciones que pudieran constituir riesgo para el menoscabo de los derechos y 

libertades de los alumnos y alumnas. 

 

Las conclusiones que se deriven del proceso de evaluación desarrollado se incorporarán en la 

memoria final del curso correspondiente. 
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