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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Finalidad de objetivos del Plan de Convivencia 

Este  Plan se desarrolla, en cumplimiento de la Orden EDU/52/2005, de 26 
de Enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros docentes de 
Castilla y León, (BOCYL 31 de Enero de 2005) 

Consideramos que la convivencia es un objetivo formativo en si mismo y 
fundamental en el proceso educativo y no sólo un conjunto de normas 
disciplinarias. 

El conflicto es inherente a la vida común y es normal en el desarrollo de las 
relaciones entre iguales por eso se deben establecer cauces para el 
aprendizaje de la convivencia de forma dialogada y pacífica. Cuando sea 
necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo ya que la 
disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, 
emocionales y conductuales. 
Por lo tanto este plan pretende: 

1. Favorecer el desarrollo de las relaciones entre todos los componentes de 
la comunidad educativa garantizando su sentido positivo y favoreciendo la 
colaboración de las familias con el centro educativo. 
2. Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la 
convivencia y plantear propuestas de actuación. 
3. Tomar medidas que afronten la influencia del contexto social cercano del 
alumnado. 
4. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades 
sociales de comunicación y resolución de conflictos. 
5. Trabajar con las normas de convivencia en el centro y adaptarlas a los 
distintos niveles de edades del centro. 
6. Las actitudes a desarrollar deberán basarse en las siguientes Normas de 
Convivencia: 

a) Asistir a clases con puntualidad y participar en las actividades 
orientadas al desarrollo de los planes de estudio. 
b) Respetar los ideales y valores derivados del carácter propio del 
centro desde una cosmovisión cristiana de la vida. 
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo delas 
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. 

 

 

1.2. Ámbito de aplicación 

El presente Plan de Convivencia tiene como ámbito de aplicación el Colegio 

Privado-Concertado “San Vicente de Paúl”, situado en la Plaza Virgen de la 

Vega, nº 8, en la localidad zamorana de Benavente. Dicho colegio imparte 

enseñanza desde los tres años en tres etapas: Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

En sintonía con la ORDEN EDU/52/2005,  de 26 de enero ARTÍCULO 2.1. 

dentro del marco general que establezca el Proyecto Educativo de Centro, el 
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Equipo de Convivencia ha elaborado el presente Plan que se  incorporará  a la 

Programación General Anual del centro. El Plan se elabora teniendo en cuenta 

las medidas e iniciativas propuestas por el Consejo Escolar y claustro de 

Profesores con el fin de favorecer la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal familiar y social 

 

 

1.3. Vigencia 

El presente Plan de Convivencia sustituye desde el momento de su aprobación 

por parte del Consejo escolar al redactado anteriormente y estará vigente hasta 

la sustitución o modificación del mismo por otro aprobado por el Consejo 

Escolar al estar incluido en la PGA del centro. 

 

1.4. Marco legal y criterios de actuación 

El marco legal en el que se circunscribe el presente Plan de Convivencia está 

regulado por la normativa vigente. Los criterios de actuación derivan 

directamente del contenido de dicha normativa. 

 ORDEN EDU/52/2005,  de 26 de enero, relativa al fomento de la 

convivencia en los centros docentes de Castilla y León. 

 DECRETO 8/2006, de 16 de febrero, por el que se crea el 

Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León. 

 ORDEN EDU/1106/2006,  de 3 de julio, por la que se modifica la 

ORDEN EDU/52/2005,  de 26 de enero, relativa al fomento de la 

convivencia en los centros docentes de Castilla y León. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo, de la Dirección General de 

coordinación, Inspección y Programas Educativos, por la que se 

implanta la figura del coordinador de convivencia en centros 

docentes de Castilla y León a partir del curso 2007/2008. 

 DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los 

derechos y deberes de los alumnos  y la participación y los 

compromisos de las familias en el proceso educativo, y  se 

establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros 

educativos de Castilla y León.  

 ORDEN EDU/1921/2007,  de 27 de noviembre, por la que se 

establecen medidas y actuaciones parla promoción y mejora de la 

convivencia en los centros educativos de Castilla y León. 
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1.5. Responsabilidades para su control y seguimiento 

 

– La comisión de convivencia es convocada por el coordinador de convivencia y 

se reunirá al menos una vez al trimestre o cuando se considere necesaria su 

intervención. 

– Trimestralmente, la comisión de convivencia elaborará un informe que recoja 

las incidencias, actuaciones y resultados y se le comunicará al Equipo 

Directivo. 

– El Consejo Escolar será informado de dicho informe de la comisión de 

convivencia. 

– La comisión de convivencia, en colaboración con la comisión de calidad 

elaborará unos cuestionarios para alumnos, padres y profesores, donde se 

valore de modo específico su satisfacción con los niveles de convivencia. 

– La comisión de convivencia asesora a la dirección del centro sobre posibles 

intervenciones de ésta. 

– La comisión de convivencia coordina las actividades que le son propias. 

– El Coordinador de Convivencia convoca a la comisión y presenta a esta los 

informes trimestrales para su estudio. 

– El coordinador de convivencia media en las situaciones conflictivas en el 

centro siempre que sea necesario por lo que debe ser informado de las 

mismas. 

 

1.6. Organigrama funcional del centro  
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2. PRESENTACIÓN DEL CENTRO 

 

  2.1.- Datos de identificación del Centro. 

Nombre:   Colegio San Vicente de Paúl (Centro Privado-Concertado) 

Dirección: Plaza Virgen de la Vega, 8 

                 49600  Benavente (Zamora) 

www.sanvicentebenavente.com  

  2. 2.- Descripción del Centro. 

Mapa de localización 

 

 

 

 

 

1.2.2. Características contextuales 

 

El Colegio San Vicente de Paúl pertenece a las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl. Al frente del mismo se encuentra una Directora Titular, 
ejerciendo las funciones propias de la Entidad Titular. Junto a ella, y ejerciendo 
las tareas propias de la Dirección y Coordinación Pedagógica, se encuentra un 
seglar. En cooperación con los anteriores y formando el equipo Directivo se 
encuentran una religiosa  y tres  seglares responsables del área de Pastoral, la 
Coordinación de Secundaria, la de Primaria y la Convivencia Escolar 
respectivamente. 

La presencia del Seglar en la dirección del Colegio contribuye a reforzar la 
identidad de un centro que durante los últimos 119  años ha estado dirigido por 
las Hijas de la Caridad. En el mismo se encuentra, de forma activa, una 
comunidad de hermanas que alienta y alimenta el espíritu de la tarea que 
realizamos. La comunidad está compuesta por siete hermanas, de las cuales 

 

http://www.sanvicentebenavente.com/
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dos desarrollan tareas docentes en el centro y el resto se responsabiliza de la 
portería, secretaría, recursos materiales, comedor y colaboración en el área de 
pastoral. 

El centro acoge alumnos desde Primer curso del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil hasta Cuarto Curso de ESO, en dos líneas, lo que supone 26 aulas 
ordinarias (Orden del 17 de marzo de 1.995, B.O.E. del 10 de abril). Además 
contamos con otras dos unidades, una de apoyo a la integración y una de 
compensatoria. En total tenemos en el centro más de 600 alumnos. 

Además de ello el Colegio San Vicente de Paúl dispone de todas las 
estructuras propias de un centro educativo que alberga el tipo de enseñanza 
más arriba indicado. Pero al mismo tiempo contamos con la participación activa 
de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio San Vicente de 
Paúl de Benavente, que se responsabiliza, en gran medida, de las actividades 
extraescolares de los alumnos, así como en el patrocinio y colaboración de 
numerosas actividades del Centro que desde la Dirección del mismo se 
proponen. De hecho, recientemente, y como fruto del intento de realizar un 
proyecto de mejora que fomente la práctica del deporte dentro del alumnado, la 
Asociación ha creado un Club Deportivo. 

Desde hace cuatro años el Colegio cuenta con una Asociación de Antiguos 
Alumnos. Creemos que es una forma esencial de implicar a los antiguos 
alumnos en la vida del Centro, en sus actividades y decisiones, así como un 
recurso importante para garantizar la supervivencia del Colegio, puesto que 
hemos comprobado que el 50% de los alumnos que se incorporan en 
Educación Infantil provienen de familias de antiguos alumnos. Ello nos ayudará 
también a mantener lazos de unión con ellos y entre ellos, a la vez que realizar 
un seguimiento de sus procesos formativos posteriores a su etapa escolar 
obligatoria y tener así una plataforma de posibles nuevos profesores. 

Además, el centro presta una serie de servicios a la comunidad que satisfacen 
las necesidades detectadas en el presente, al tiempo que está radicalmente 
abierto y atento a las posibles nuevas necesidades que puedan surgir. Citamos 
algunos de los servicios esenciales: 

 Madrugadores. 

 Servicio de Comedor Escolar. 

 Servicio de Comunicación a las Familias (Plataforma Educamos). 

 Servicio de Orientación. 

 Sección Bilingüe en Educación Primaria y Secundaria. 

 Atención Pastoral. 

 Servicio de Biblioteca. 

 Actividades extraescolares 
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 Plan PIPE (Programa de Plurilingüismo Educativo). 

El Centro cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo su tarea y para 
satisfacer las necesidades de la Comunidad Educativa. En cuanto a los 
recursos humanos contamos con 43 profesores/as, las Hijas de la Caridad 
anteriormente citadas, personal de limpieza y cocina (7). El AMPA cuenta con 
monitores para el desarrollo de las diferentes actividades. Igualmente tenemos 
que englobar en este apartado al conjunto de proveedores que, de un modo u 
otro, están implicados en el desarrollo de la misión del Centro. 

Por otro lado contamos con suficientes recursos materiales, aunque siempre es 
deseable que este apartado continúe creciendo, con el objeto de servir mejor a 
aquellos que confían en nosotros. El edificio, que data del año 1957 se ha ido 
reformando, de forma que se ha ido adaptando a las nuevas necesidades. Al 
mismo tiempo se ha ido acondicionando con el objeto de crear un espacio 
óptimo para el desarrollo de la tarea educativa y equipando con los materiales 
necesarios. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar 
el acceso de todos los miembros de la Comunidad Educativa a las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así podemos precisar que 
contamos con dos aulas de informática completamente equipadas, con red, 
proyector, pizarras digitales y acceso a Internet. Contamos también con 
ordenadores y proyectores en todas las aulas, así como acceso a Internet en 
todo el centro.  

En otro ámbito de instalaciones caben destacar: Capilla de gran capacidad 
para las celebraciones religiosas, dos gimnasios, laboratorio, bibliotecas, aula 
de Educación Plástica, aula de música, dos aulas de audiovisuales y un 
armario móvil con TV, vídeo y DVD; Salón de actos para 468 personas, tres 
salas de profesores, comedor escolar para 100 plazas, cuatro aulas para el 
desarrollo de las clases de apoyo, 3000 metros cuadrados de patio y parque 
infantil. 

El Colegio San Vicente de Paúl de la localidad Zamorana de Benavente, se 
encuentra enclavado en una zona entre rural y urbana. La localidad cuenta con 
19.000 habitantes y vive, mayoritariamente del sector servicios. En sus aulas 
cuenta con una mayoría de alumnado proveniente de familias de clase media, 
un creciente número de alumnos de familias de nivel medio bajo, incluso muy 
bajo, y un número no muy alto de familias de nivel medio alto y muy alto. En los 
últimos años el número creciente de alumnos inmigrantes, mayoritariamente 
provenientes de América Latina y Europa del Este, se ha estabilizado. Al 
mismo tiempo ha crecido, considerablemente, el número de alumnos de etnia 
gitana. Entre los más de 600  alumnos del centro, sólo un alumno proviene de 
la religión Islámica, por lo que no tenemos grandes problemas de 
interculturalidad e interreligiosidad. 

Por ubicación, el Centro es zona de influencia para una gran población 
infantil de la ciudad, por esa razón, las familias de nuestros alumnos 
pertenecen a la generalidad de las familias de la ciudad y de la ocupación 
de trabajo que ofrece el pueblo. El Centro está abierto a todos los que lo 
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solicitan sin discriminación alguna, salvo las impuestas por la legislación 
vigente en lo que se refiere a la admisión del alumnado. 

Para observar el nivel económico de las familias del entorno aportamos los 
datos obtenidos durante mayo de 2011, referidos a las ocupaciones de los 
padres y madres de las familias de nuestros alumnos. Puede quedar reflejado 
en este cuadro. 

 

 

Respecto al nivel cultural de los mismos podemos observar el gráfico 
siguiente, en el que llaman la atención algunos datos, como la diferencia en 
las titulaciones superiores entre las madres y los padres de los alumnos. 

 

La inmensa mayoría escogen nuestro centro por lo que ellos llaman “calidad 
educativa”, es decir, la protección y cuidado de sus hijos, la disciplina, el 
seguimiento personalizado de los procesos de aprendizaje y la disponibilidad 
para que las familias participen de ese proceso junto con los tutores. 

Por otro lado, el papel de la comunidad de las Hijas de la Caridad es 
fundamental. Colaboran en muchas acciones eclesiales y de caridad en la 
localidad, por lo que desarrollan una gran labor de comunicación y atención 
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pastoral con muchas familias. Su presencia es esencial en la ciudad y suponen 
un testimonio privilegiado. 

Los padres traen sus hijos al Centro porque quieren una educación en 
valores, quieren orden, atención y dedicación a sus hijos, que avisen si ocurre 
algo. Otros los traen por los principios religiosos, porque se han formado ellos 
en Centros religiosos y quieren que sus hijos también lo sean. Otros los traen 
por la limpieza, por un Centro acogedor, por la calidad de enseñanza, etc. Sin 
embargo, los padres no son todo lo consecuentes que deberían ser. Sí acuden 
a las Tutorías que desde E. Infantil es norma tener en toda la formación de 
enseñanza, pero a otras llamadas suelen ser más sordos. No son 
excesivamente participativos, no se animan a colaborar en el A.M.P.A., en el 
Consejo Escolar, en acudir a reuniones. No es por falta de interés, sino que 
aluden a la falta de tiempo, o porque creen no van a saber hacerlo, o porque no 
han tomado conciencia de lo que debe ser la educación para sus hijos. No 
obstante, el clima de convivencia es bueno y valoran desde su punto de vista el 
Centro. Los padres jóvenes son más críticos y más reivindicativos. 

En cuanto al entorno cultural, en la actualidad, Benavente y su comarca, por su 
situación y dinamismo, se apuntan ya como uno de los centros motores del 
desarrollo provincial y regional. La ciudad está viviendo un período convulso 
debido a las consecuencias de la crisis económica, cuya principal dificultad es 
el crecimiento progresivo de parados y la pérdida de expectativas de futuro en 
la misma zona. 

Posee importantes monumentos de Arte y Cultura dignas de una ciudad con 
historia: Castillo de la Mota, hoy Parador Nacional de Turismo de la localidad. 
Hospital de la Piedad obra del primer renacimiento español. Bellas Iglesias de 
estilo Románico y Gótico de gran influencia de Ordenes Cistercienses y 
Sanjuanistas. Edificio del Ayuntamiento de estilo neoclásico. Teatro Reina 
Sofía, Casa de la Cultura Dña. Solita, bello palacete de la burguesía del 
novecientos. Casa del Cervato, hoy rehabilitada para una escuela de taller, 
palacete representativo de la arquitectura del S XIX. 

Posee la ciudad además: Biblioteca Municipal, Biblioteca del Centro de 
estudios "Ledo del Pozo y Biblioteca comunitaria del barrio de San Isidro. 
Instituciones culturales como: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Centro de Estudios Benaventanos, Casas Culturales y Centros de 
Exposiciones además de las Caja España y Caja Duero, Pabellón de Deportes 
"La rosaleda", Instalaciones deportivas "La Pradera" y el Club deportivo "Los 
Salados". 

En cuanto a servicios rotacionales. Servicios Públicos: Policía Municipal, 
Cuartel de la Guardia Civil y Protección Civil. Servicios sanitarios: Servicio de 
Urgencia, Hospital comarcal, Centros de Salud, Ambulancias Clínicas privadas 
y Centros de medicina especializada. Parque de Bomberos, servicio de Taxis, 
Estación de Autobuses, Correos y Telégrafos, toda clase de transportes así 
como Agencias de viajes. Se presta toda clase de información local a través de 
oficinas y el punto de información juvenil. Diversas ONGs colaboran con un 
gran número de voluntarios atendiendo a muchas de las necesidades de la 
ciudad. 
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Misión del Centro 

El Colegio San Vicente de Paúl es una escuela católica, dirigida por las Hijas 
de la Caridad, que inspira su acción educativa en el Evangelio y en el espíritu 
de sus fundadores: Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Basa sus esfuerzos en 
la integración social de los alumnos, la sensibilización por los más necesitados 
y la valoración del saber cómo medio para servir mejor a los demás. 

En colaboración con las familias proporcionamos una educación integral de los 
alumnos desde una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo. 
Para ello: 

 Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza adecuada a cada 
alumno según las necesidades educativas y su ritmo de aprendizaje, 
preocupándonos especialmente por los más débiles en su nivel 
económico, capacidad intelectual u otro tipo de limitación. 

 Damos respuesta a una acción educativa en valores, humanos y 
cristiano-vicencianos, educando en y para la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la tolerancia, el amor y la paz. 

 Empleamos una metodología abierta, flexible, actualizada, en mejora 
permanente, que conduce al desarrollo de competencias, hábitos de 
trabajo y destrezas intelectuales, logrando un buen nivel educativo. 

 Cuidamos la acción tutorial y la orientación, potenciando la motivación y 
el estímulo de los alumnos para que lleguen al máximo desarrollo de sus 
posibilidades, de forma que estén preparados para su inserción 
responsable en la sociedad. 

 Buscamos de manera insistente la participación de las familias en el 
proceso educativo de los alumnos que nos han confiado. 

 Para dar calidad y coherencia a esta acción educativa contamos con un 
equipo de profesores y colaboradores cercanos a las necesidades de 
alumnos y familias, y fomentamos la convivencia en el Centro como 
condición indispensable para crear un clima de trabajo, sencillez, alegría 
y confianza. 

Visión 

Queremos ser un Centro: 

Con una GESTIÓN dinámica, práctica y flexible en cuanto al aprovechamiento 
de los recursos humanos: 

 En el que se opta por el trabajo en equipo, de forma coordinada, 
que elabora proyectos con unos objetivos claros y evaluables. 

 Que colabora con las instituciones oficiales para realizar todo tipo 
de actividades con el fin de ampliar las posibilidades de formación 
integral del alumnado. 
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 En el que los acuerdos tomados en los distintos órganos (Claustro, 
Departamentos, Equipo Directivo…) se asumen y se llevan a cabo 
sistemáticamente. 

 En el que los documentos institucionales (PEC, Carácter Propio, 
Proyecto de Dirección…) son sencillos, tienen carácter operativo, 
son conocidos y llevados a la práctica por todos, y se adaptan a los 
cambios sociales. 

Con una PEDAGOGÍA: 

 Que hace realidad la atención personalizada para dar respuesta a 
la diversidad del alumnado. 

 Que desarrolla una acción pedagógica eficaz que prepara para la 
toma de decisiones de los alumnos y una acción tutorial que 
promueve la formación integral. 

 Que transmite a los alumnos que, a base de esfuerzo, trabajo y 
responsabilidad, se pueden conseguir los mejores resultados. 

 Que se preocupa de incorporar las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC). 

 Que cuenta con un equipo de profesores que trabajan por innovar 
la metodología y adaptarla al proceso de enseñanza/aprendizaje de 
Proyecto Educativo de Centro los alumnos, sometiéndose a una 
evaluación docente que garantiza la mejora de este proceso. 

Con una CONVIVENCIA basada en: 

 La cordialidad, el diálogo, el respeto y el autocontrol. 
 El cumplimiento de unas normas fundamentadas en valores, de 

carácter educativo, que favorecen un clima de trabajo, respeto y 
responsabilidad. 

 Las buenas relaciones. Una Comunidad educativa que conoce 
dichas normas y asume su necesidad como medio para garantizar 
las buenas relaciones, que previene y resuelve los conflictos 
partiendo del diálogo y el respeto y que fomenta la autoestima y la 
valoración de los demás. 

 La apertura a alumnos y antiguos alumnos, que encuentran en el 
centro un referente de acogida y servicio, un espacio de 
convivencia integral que excede las aulas. 

Que establece una RELACION CON LAS FAMILIAS cercana, abierta y con 
capacidad de escucha por ambas partes: 

 Orientada a aumentar la implicación de las familias en la educación 
de sus hijos y en la relación con el centro. 

 Que, a través de la entrevista personalizada, informa a las familias 
sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos, 
escucha y busca soluciones, y las motiva para que colaboren en 
las actividades de educación no formal que organiza el centro. 

Con una PASTORAL dinámica: 

 Que transmite que la fe ayuda a vivir de forma plena. 



Plan de Convivencia                          -Colegio San Vicente de Paúl -                                    

 Que, mostrando situaciones concretas, despierta en los alumnos y 
profesorado el compromiso social de acuerdo con el espíritu 
vicenciano. 

 Que parte de la realidad social para comprometerse en proyectos 
concretos y reales, colaborando con diferentes instituciones. 

 

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

3.1. Situación de la convivencia en el centro 

 

En la actualidad el clima de convivencia en el interior del centro es bueno, 
si bien no es homogéneo en sus etapas, siendo la ESO la etapa que más 
problemas disciplinares tiene, principalmente por las características propias 
derivadas de la edad de los alumnos. Es aquí donde intensificamos más los 
esfuerzos para lograr una plena integración en el centro entre miembros de la 
comunidad educativa y una mejoría en la convivencia.  
Los conflictos graves podríamos calificarlos como esporádicos y  se resuelven 
fundamentalmente con el diálogo y medidas disciplinares de carácter menor 
(normalmente recuperación del tiempo de estudio en tiempo extraordinario, o la 
privación del recreo escolar), aunque en algún caso debe tomarse alguna 
medida más severa.  
 

3.2. Actuaciones desarrolladas y efectividad de las mismas 

 

El profesor es el máximo encargado de mantener un clima de respeto en el 

aula durante su clase y se convierte de este modo en el primer eslabón de una 

cadena destinada a garantizar el correcto desarrollo de la actividad docente 

dentro de un clima de respeto, responsabilidad, escucha y esfuerzo común. 

 

Hasta el momento el principal agente de mediación en el ámbito de la 

convivencia es el tutor que interviene en la resolución de conflictos entre 

alumnos y en conflictos entre profesores y alumnos. La figura del tutor es de 

este modo una de las piezas fundamentales de la convivencia escolar siendo 

un referente tanto para alumnos como para padres, que sólo en los casos en 

los que el problema es más complejo deriva su actuación para que  intervenga 

la orientadora del centro, la comisión de convivencia  o la dirección del centro. 

 

La comisión de convivencia, con el respaldo de la dirección del centro, con el 

director pedagógico a la cabeza es el encargado de gestionar aquellas 

incidencias que más interfieren en el correcto desarrollo de las actividades 

docentes.  
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En la línea marcada por la ley existe una catalogación de las alteraciones de 

convivencia en leves, graves y muy graves que se adjunta como anexo a este 

Plan de convivencia y que sirve para la correcta clasificación y posterior 

intervención por parte de profesores, tutores y equipo directivo. 

 

 

3.3. Tipos de conflictos más frecuentes, causas y soluciones 

aplicadas. 

 

A. Los tipos de incidencias entre alumnos que podemos identificar como 
más comunes en el centro y  son: 

 
• Físicas: empujones, agarrones del cuello, collejas, zancadillas y balonazos, 
frutos en mucha ocasiones de lances de juego. De vez en cuando hay actos 
más violentos llegando a los puñetazos, arañazos y patadas. 
• Verbales: insultos, gritos, amenazas, difamaciones, motes, bromas pesadas. 
De vez en cuando se dan amenazas con ánimo de ejecutarlas e intimidaciones. 
• Sociales: aislar, difundir rumores, crear disputas, confundir, abusar de los 
débiles, marcar territorios intimidando. En algunos casos hay miedo a 
denunciar lo que está sufriendo el alumno; temen las consecuencias fuera del 
Centro. 
También determinadas actividades ajenas al centro como cumpleaños o fiestas 
locales crean en el centro problemas de convivencia derivados del aislamiento 
de algún alumno lo que repercute en las familias que a su vez generan de este 
modo problemas añadidos de convivencia dentro del centro escolar. 
• Escolares: excepcionalmente se da absentismo y también excepcionalmente 
suena algún teléfono móvil en el aula. Hay alumnos que no realizan la tarea y 
no aprovechan las clases. 
 
 

B. Los tipos de incidencias entre alumnos y profesores más comunes en el 
centro y  son: 

 

 Verbales: actos de incorrección o desconsideración hacia el profesor u otro 

miembro del equipo pedagógico del centro. Insultos, falta de respeto o 

actitudes desafiantes. La tensión en épocas de examen o la falta de 

autocontrol suelen ser la causa de este tipo de actos. 

 Actitudinales: actos de indisciplina que perturban el desarrollo normal de las 

actividades docentes. Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión 

de una falta. Suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. La desmotivación,  la autoafirmación de la 

personalidad frente al grupo o el deseo de que las comunicaciones no lleguen 

a casa pueden estar tras este tipo de comportamientos disruptivos. 

Todos estos actos tratan de ser corregidos en sintonía con el RRI y con la 

legislación vigente. 
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C. Los tipos de incidencias entre profesores que aunque esporádicos  

podemos identificar en el centro y  son: 

 

 

 Verbales: actos de incorrección o desconsideración hacia otro miembro del 

claustro de profesores, máxime si este tipo de acto tiene lugar ante la 

presencia del alumnado, lo que repercute muy negativamente en éste último. 

 Actitudinales: actos que boicoteen deliberadamente las actividades de otros 

compañeros del claustro o que incumplan las decisiones tomadas 

colegiadamente en las reuniones de claustro, etapa o ciclo. 

 Identitarias: Son aquellos actos por parte del profesorado que ridiculizan, 

menoscaban, denigran o anulan las actividades derivadas del carácter propio 

del centro. 

 

 

3.4   Relación con las familias y otras instituciones. 

- Relación Colegio-Familia: La relación entre los miembros de la 

comunidad docente del colegio y la familia de los alumnos cuneta con 

dos cauces preferentes:   

a) La plataforma informática: instrumente de comunicación directa e 

instantánea por la que los padres pueden acceder a la información 

relevante a la formación de sus hijos como exámenes, notas de los 

profesores, trabajo en el aula, comportamiento, faltas de asistencia. 

b) La agenda escolar: es un instrumento también importante de 

comunicación ya que no todas las familias cuentan con acceso a 

internet en sus domicilios. 

Durante el curso se establecen una serie de reuniones de carácter 

general por etapas y ciclos donde los padres y madres son informados 

de todo aquello que el centro considera importante en el curso en 

cuestión. Las reuniones serán tres al año, una por trimestre. 

Tanto los miembros de la entidad titular, como los directivos del centro 

y los profesores muestran una amplia disponibilidad para las 

entrevistas personales con los padres de los alumnos siempre que 

éstas sean pactadas con anterioridad, siendo que desde el centro se 

ponen todas las facilidades de horario para que los padres puedan 

acudir aunque sus horarios profesionales no se lo permitan en el 

horario laboral del personal del centro. 

Los padres y madres de los alumnos colaboran también con un gran 

número de actividades del centro como son las actuaciones de 

navidad, la semana cultural etc. 
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El centro se abre a las familias en las jornadas de puertas abiertas, en 

las fiestas colegiales, el mes de mayo, la semana cultural, el carnaval 

el día de la paz etc. Todo este esfuerzo por parte del centro trata de 

repercutir en la creación de un clima de cercanía y familiaridad entre la 

comunidad docente y las familias de los alumnos. 

El AMPA es también uno de los protagonistas activos en las 

actividades del centro ofertando un número importante de actividades 

complementarias durante las tardes, organizando encuentros, charlas 

formativas y actividades lúdicas que completan las actividades que 

ofrece el centro y que cierran así el círculo creando todo un abanico de 

actividades que redundan siempre en beneficio del alumnado del 

centro. 

Relación Colegio-Instituciones: El colegio mantiene una amplia red de 

actividades que favorecen la relación de sus miembros y otras instituciones del 

entorno; entre las muchas existentes señalamos: 

a) Las Hijas de la Caridad: Institución titular del colegio que gestiona y dirige 

el mismo y que posibilita que los alumnos entren en contacto con su 

carisma específico fundado por san Vicente y Santa Luisa a través de 

campañas solidarias, como la campaña amadrina, grupos juveniles como 

JMV,  convivencias y fiestas. 

b) Caritas: La Institución Caritas supone un nexo de unión entre el colegio y 

la ciudad en su vertiente de mayor necesidad. Visitas a su sede o la 

participación en la Campaña del Kilo son algunos de los ejemplos de 

colaboración mutua. 

c) Parroquia de San Juan del Mercado: La parroquia en la que está situado el 

colegio colabora también de modo activo, y a través de ello con la diócesis 

en diversas actividades. 

d) Ayuntamiento y  policía local: también desde estas instituciones se 

mantiene un cercano vínculo de colaboración. 

 

3.5   Experiencias y Trabajos previos. 

El anterior Plan de convivencia establecía una serie de actividades que se 

planteaban por niveles educativos para mejorar la cooperación y el respeto 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

La función del alumno mediador se presentó en dicho plan. 

3.6    Necesidades de formación. 

Todos los miembros de la comunidad colegial necesitan de manera regular 

profundizar en la consecución de una adecuada convivencia escolar, tanto 

alumnos como profesores. 
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De modo especial los tutores y profesores deben mantenerse actualizados en 

técnicas de resolución de conflictos y técnicas de entrevistas tanto con alumnos 

como con padres y madres. 

Los padres y madres cuentan de modo esporádico con charlas y cursos 

conocidos de modo genérico como “Escuela de Padres” donde se afianzan 

técnicas de diálogo con los hijos o técnicas de uso de herramientas educativas 

como la Plataforma educativa online. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES QUE SE PERSIGUEN 

4.1. Con toda la comunidad educativa, especialmente con los alumnos. 
 
Los objetivos generales que se pretenden con el Plan de Convivencia 
pretenden favorecer e impulsar los valores educativos del Centro. Para ello, 
partiendo de los derechos y deberes de los alumnos establecemos  un marco 
de Normas de Convivencia positivas para todas las etapas: Infantil, Primaria y 
ESO y también para el resto de miembros de la comunidad educativa. 
 
Atendiendo a cuatro grandes valores como son el respeto, la 
responsabilidad, la escucha y el esfuerzo común, desarrollamos los 
siguientes apartados: 
 

 
1) Respetar se traduce tanto en gestos como en palabras evitando 

siempre peleas, motes, insultos, palabras malsonantes y todo lo que 
hiera u ofenda. 

2) Respetar la salud propia y ajena. Esto conlleva no fumar en todo el 
recinto escolar. 

3) Respetar requiere evitar daños personales: no se puede jugar con 
instrumentos peligrosos. En concreto no se puede jugar con balones 
grandes de fútbol cuando hay niños más pequeños en el patio. 

4) Respetar todo lo ajeno incluye especialmente las pertenencias de 
alumnos o educadores del Colegio, utilizándose siempre con el debido 
permiso. El centro no se debe hacer responsable de los objetos de valor. 

5) Respetar a los otros durante el trabajo escolar conlleva que la higiene y 
el aspecto personal han de ser adecuados. 

6) Respetar supone que, por un lado, la vestimenta ha de ser adecuada 
para cada actividad educativa. En algunos casos el uso de una 
determinada vestimenta como el chándal del colegio es obligatorio. Los 
alumnos deberán venir al Centro correctamente vestidos y aseados. En 
el caso de que un alumno presente en su atuendo o peinado algún 

RESPETO: El respeto posibilita relaciones de confianza entre todos. 
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elemento que sea inadecuado, el Coordinador podrá prohibir su entrada 
al aula hasta que dicho elemento haya sido corregido. 

7) Respetar los espacios comunes requiere que entre clase y clase los 
alumnos deben permanecer en el aula preparándose adecuadamente 
para la clase siguiente(sacando los libros, cuadernos..., recordando por 
donde se quedó el profesor el día anterior...), evitando voces, salir al 
pasillo, salir al aseo o aprovechar para otros menesteres. En cualquier 
caso, como norma general, si hubiese alguna causa justificada para salir 
del aula se esperará al profesor entrante para solicitar su permiso; 
nunca al profesor saliente. 

8) Respetar el tiempo de clase hace que estemos atentos a la entrada del 
profesor y esperemos a que el profesor dé por terminada la clase. Si el 
profesor se retrasa, cada alumno estará en su asiento preparando la 
clase. 

9)  Respetar en la Capilla y el oratorio hace que procuremos estar 
participando activamente en las oraciones o celebraciones. 

10) Respetar al resto de compañeros guardando un correcto 
comportamiento en los actos festivos del colegio como obras 
musicales o teatrales, actos colegiales en el patio etc.,  supone una 
actitud madura y cooperativa. 
 

1. Ser responsable en llegar a tiempo a clase. La puntualidad es muy 
importante permitiendo que todos podamos empezar las actividades al 
mismo tiempo, sin interrupciones. 

2. Ser responsable en el funcionamiento de cualquier actividad 
académica, formativa, pastoral, extraescolar o deportiva. Para ello, 
hemos de comprometernos con lo mandado y crear un clima positivo 
general. 

3. Ser responsable del material escolar. Se debe traer siempre y 
mantener limpio no sólo el material sino también el mobiliario. El 
ordenador del aula es de uso exclusivo del profesor. Los alumnos no 
deben usarlo sino es bajo la supervisión y el permiso explícito del 
profesor. 

4. Ser responsable de la limpieza del Colegio. Se ha de mantener limpio el 
Colegio y sus alrededores, utilizando convenientemente las papeleras. 

5. Ser responsable de traer tareas o notificaciones escolares en el 
plazo previsto. Cualquier escrito que requiera aprobación familiar ha de 
devolverse firmado. 

6. Ser responsable de estar en las zonas designadas para su respectiva 
etapa.  

7. Ser responsable a la hora de ausentarse del Centro. Sólo se podrá 
abandonar el centro por causa justificada con nota escrita de los 
padres  (nota que se mostrará al profesor del aula o al  tutor). En caso 
de enfermedad, fiebre... durante la jornada escolar se avisará a los 

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad nos hace aprovechar todos los medios a 

nuestro alcance para el bien personal y grupal 
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padres para que estos puedan venir a recogerlos; en cualquier caso, no 
se abandonará el centro sin permiso del profesorado. 

 

 
1. Escuchar para posibilitar el desarrollo normal de la clase requiere mantener 

siempre silencio. 
2. Escuchar para crear un ambiente de tolerancia y respeto conlleva atender 

al que habla sin despreciar la opinión contraria y tener en cuenta de quién 
se trata. 

3. Escuchar para aprender juntos comporta que la participación ha de hacerse 
por turnos levantando la mano y hablando cuando se dé la palabra. 

4. Escuchar requiere un clima sin interferencias externas y, por ello, durante 
el periodo escolar, Se informa que está totalmente prohibido sacar y 
usar móviles y aparatos electrónicos(cámaras, mpx, netbook...)., salvo 
permiso expreso del profesor en días especiales" y especialmente 
queda prohibida la grabación o captación de imágenes. Igualmente se 
considerará como una falta grave la colocación de fotos y/o comentarios de 
profesores, alumnos o cualquier miembro de la comunidad educativa, en 
las distintas redes sociales de Internet (Twitter, Facebook, Instagram…) sin 
el expreso consentimiento de los afectados o de los padres o tutores 
legales" 

 
1. Esfuerzo individual: Todos los alumnos han de ir formándose hábitos de 

trabajos serios y acordes con cada etapa equilibrando siempre estudio, 
oración, descanso y deporte. 

2. Esfuerzo constante: El trabajo ha de ser valorado por todos buscando 
siempre la obra bien hecha. 

3. Esfuerzo compartido: El sano compañerismo ha de fomentarse para 
poder aprender y para superar dificultades personales o grupales sin 
violencia, desprecios o acoso. 

4. Trabajo cooperativo: Se exige por el centro que todos los alumnos han de 
trabajar en equipo, cooperativamente, formando de ese modo el hábito de 
cooperación tan necesario para alcanzar metas de equipo. 

5. Esfuerzo exigente: Todos hemos de ser sensibles a tratar de sacar lo 
mejor de uno mismo y de los otros, evitando siempre gestos, palabras o 
actitudes que fomenten una competitividad malsana. 

 
 

ESCUCHA: La escucha favorece un ambiente sano y un trabajo serio. 

ESFUERZO COMÚN Y TRABAJO COOPERATIVO: El esfuerzo nos lleva a superarnos y 

mejorar. 
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El RESPETO, la RESPONSABILIDAD, la ESCUCHA y el ESFUERZO COMÚN 
y TRABAJO COOPERATIVO son claves para la convivencia y para promover 
un espíritu en que se realice la razón de ser de un Centro Vicenciano: formar 
personas para los demás. Favorecer la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal familiar y social contribuye a ello. Es por esto que 
los comportamientos que se aparten de estas actitudes básicas o las 
contradigan, serán considerados como faltas, cuya gravedad se estimará y 
sancionará de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior del Colegio. 
 
 4.2.De manera específica con el personal docente y no docente. 
 

Los objetivos generales que se pretenden con el Plan de Convivencia 

pretenden favorecer e impulsar los valores educativos del Centro. Para ello, 

partiendo de los derechos y deberes de los profesores y considerando que El 

RESPETO, la RESPONSABILIDAD, la ESCUCHA y el ESFUERZO COMÚN y 

TRABAJO COOPERATIVO son, como hemos indicado anteriormente, objetivos 

comunes para toda la comunidad educativa, establecemos como objetivos 

propios del profesorado: 

 

1. Trabajar juntos en sintonía de criterios implica que el profesorado se 
compacta en un grupo que apoya las actuaciones del resto. 

2. Trabajar en equipo implica conocer los protocolos de actuación y la 
acción homogénea a la hora de enfrentarse a problemas de convivencia. 

3. Trabajar en equipo implica la asistencia a las reuniones de manera 
activa y constructiva. 

4. Trabajar en equipo implica aplicar las decisiones tomadas 
colegiadamente en las distintas reuniones buscando siempre el bien de 
los alumnos. 

 

 

 
1. Compromiso que busca la implicación del profesorado en los 

proyectos de mejora e innovación. 

TRABAJO EN EQUIPO: El trabajo en equipo es en sí mismo por su ejemplaridad un 

instrumento educativo. 

COMPROMISO CON EL CENTRO: que trata de trabajar por la mejora y la calidad del 

servicio educativo integral. 
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2. Compromiso que trata de buscar que los alumnos sientan el 
centro como suyo de modo que la convivencia sea construida 
desde las mismas bases del proyecto educativo. 

3. Compromiso con la convivencia a través de la presencia en actos 
esporádicos de carácter lúdico o celebrativo. 

 

4.3. De manera específica con las familias de los alumnos. 
 

Los objetivos generales que se pretenden con el Plan de Convivencia 

pretenden favorecer e impulsar los valores educativos del Centro. Para ello, 

partiendo de los derechos y deberes de los padres y madres de los alumnos, el 

presente Plan de Convivencia trata de fijar como objetivo específico con los 

padres: 

 

1. La sintonía se logra cuando el profesor comunica de manera periódica y 
en un tono firme, cordial y sincero  a los padres no solo aquellos datos 
negativos relativos a sus hijos sino también los avances positivos que 
estos van alcanzando. 

2. Cercanía que crea Confianza cuando se muestra disponibilidad de 
horarios de entrevistas entre padres y profesores. 

3. Confianza que repercute en el bien del alumno cuando el profesor 
muestra con transparencia los distintos criterios de calificación y de 
evaluación en sus áreas. 

4. Sintonía y confianza que se logran cuando es transmitida a la familia la 
idea clara de que el profesor es un sujeto de autoridad fuera y dentro del 
aula, digno de respeto y de confianza porque es un cómplice y un 
cooperador imprescindible en el proceso de educación y maduración de 
los alumnos. 

 

 
5. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN ESTE CURSO Y SUCESIVOS. 

Se contemplarán al menos las siguientes: 

5.1 Programa de acogida y conocimiento de normas 

Al inicio del curso en sesión tutorial se informará a los alumnos de los derechos 

y deberes que como a tales les afectan. Esta sesión tutorial se adaptará en 

cada caso al nivel académico en el que se encuentren los alumnos. Se les 

expondrá de manera clara las normas de convivencia que el centro ha 

especificado, de modo que conozcan qué acciones no son permisibles.  Del 

SINTONÍA Y CONFIANZA: que son la base para la cooperación fundamental entre 

casa y colegio, entre familia y docentes. 
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mismo modo se les informará del procedimiento sancionador derivado de 

conductas contrarias a las normas de convivencia de acuerdo con el Decreto 

de la Consejería de educación  51/2007 de 17 de mayo. 

También se informará a los padres en la reunión inicial de curso de aquellas 

normas que por sus características peculiares o por ser específicas del centro 

deben ser recordadas por las familias. 

PANA: Se establece un plan especial en cooperación con orientación para la 

recepción de alumnos nuevos al centro que se incorporan cuando los grupos-

clase ya se han formado o cuando el curso ya se ha iniciado. 

5.2 Actividades favorecedoras de la relación familia/centro. 

Tal y como se establece en la PGA del centro las familias han de ser 

informadas de todo aquello  relativo a la educación de sus hijos. Las reuniones 

con el tutor o los profesores de cada área se convierten así en cauces idóneos 

para fomentar una relación fluida y de confianza. 

La plataforma informática permite a ese respecto una comunicación en tiempo 

real, lo que agiliza cualquier posible intervención. 

Siempre que el alumno sea amonestado por escrito la familia deberá ser 

informada de tal amonestación. 

5.3 Actividades que sensibilicen frente al acoso entre iguales 

Las desavenencias y  discusiones entre alumnos son comunes en cualquier 

grupo de estudiantes; el cómo se gestionan por parte del profesorado estas 

discusiones y desencuentros es lo que puede derivar en su solución o por el 

contrario en su radicalización que puede desembocar incluso en violencia física 

o en acoso escolar. 

Se define como acoso escolar a un continuado y deliberado maltrato verbal o 

modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objeto de someterle, amilanarle, intimidarle, amenazarle u 

obtener algo mediante chantaje y que atenta contra la dignidad del niño y sus 

derechos fundamentales. 

Es por ello que los tutores y profesores, así como los alumnos y en especial los 

delegados de aula deben estar atentos a conductas que puedan entrar dentro 

de esta definición. Para ello en todos los cursos de Primaria y de ESO se 

elaborará una o varias sesiones tutoriales que sirvan para la presentación del 

acoso y conciencien al alumnado frente a este problema. Los últimos 

responsables de estas sesiones son los tutores que se encargarán de adaptar 

el contenido de la sesión tutorial a sus alumnos. 
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El centro cuenta con un protocolo de actuación frente a estas conductas para 

intentar corregirlas y erradicarlas. 

 

5.4 Actividades de sensibilización de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Las conductas sexistas y discriminatorias por motivos de género han de ser 

erradicadas de los alumnos de manera que se conviertan en ciudadanos para 

los que la discriminación sexual en todas sus facetas o la violencia de género 

sean intolerables. 

Para ello la educación desde las etapas de infantil es fundamental no creando 

espacios de sexismo derivados de la implantación de roles lúdicos u 

organizativos en las distintas actividades del grupo clase. 

Es por ello que los tutores y profesores, así como los alumnos y en especial 

los delegados de aula deben estar atentos a conductas que considerarse 

sexistas. Para ello en todos los cursos de Primaria y de ESO se elaborará 

una o varias sesiones tutoriales que sirvan para la presentación de la 

igualdad entre hombres y mujeres. Los últimos responsables de estas 

sesiones son los tutores que se encargarán de adaptar el contenido de la 

sesión tutorial a sus alumnos. 

 

5.5 Medidas de carácter organizativo y preventivo. (Vigilancias en 

espacios de riesgo: patio, entradas y salidas, cambios de clase, 

etc.). Y preventivas frente a comportamientos disruptivos. 

 

La organización de los espacios comunes del centro, las zonas de paso, de 

entrada y de salida así como los baños y patios han de estar siempre vigiladas 

por miembros del personal docente para prevenir cualquier tipo de alteración 

de la convivencia. De este modo la organización del centro es la mejor manera 

para prevenir cualquier posible acto que altere la actividad educativa del centro. 

 Entradas y salidas del centro: La entrada o salida del centro estará 

siempre vigilada, ya sea la entrada habitual de alumnos desde el 

patio como la entrada desde la portería principal para aquellos 

alumnos que no lleguen a la hora. 

Ningún alumno tendrá prohibida la entrada al centro aunque no lo 

haga dentro de los horarios habituales, pero deberá ser considerado 

el motivo de su retraso. 
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Cualquier alumno puede ser apercibido por su indumentaria 

inadecuada según el criterio del centro, dictado desde la dirección, 

solicitándole corregirla antes de acceder al aula.  

 La salida al exterior del centro en el recreo para aquellos alumnos 

que la tengan autorizada también estará vigilada por miembros del 

profesorado. Los alumnos que opten por esta posibilidad deberán 

tener muy presente la puntualidad en el retorno al aula, siendo 

conscientes de que el horario de inicio lo es de la clase, no de 

entrada al centro. La autorización debe estar consentida tanto por el 

centro como por la familia del alumno. 

 La salida al recreo estará vigilada por un profesor que se encargará 

de certificar que no quedan alumnos en las clases. Los alumnos sólo 

pueden permanecer en las clases si hay un profesor con ellos. 

 Los Patios durante el tiempo de recreo siempre estarán vigilados por 

un número suficiente de profesores; cuando un profesor deba 

ausentarse durante su turno de guardia de patio deberá 

comunicárselo al coordinador de etapa correspondiente que fijará un 

sustituto para dicho profesor. Espacio de especial cuidado serán los 

baños del patio. 

 Los cambios de clase: los cambios de clase son siempre un 

momento delicado por  lo cual los profesores tratarán de realizarlos 

con agilidad.  

No se permitirá que los alumnos salgan de la clase sin motivo 

justificado siendo los profesores los responsables de que esta  norma 

se. Los tutores recordarán a sus alumnos que el cambio de clase no 

es un momento para salir al pasillo y que tampoco es un momento de 

recreo. 

Entre clase y clase no se puede acceder a los aseos, sólo será esto 

posible con el permiso expreso del profesor entrante que se 

encargará de abrir y de cerrar la puerta de los mismos. 

Los aseos serán abiertos al comenzar el recreo de modo que los 

alumnos puedan utilizarlos al inicio o al final del mismo. 

 La salida y entrada al aula: El profesor es el primero en entrar al 

aula en la primera hora de la mañana y el último en salir tanto en la 

hora de recreo como en la hora de finalización de las clases. El 

profesor es el último en salir del aula y cierra la puerta con llave 

asegurándose de que todo queda en correcto orden y apagado y 

tapado el ordenador y el proyector. 

 Los cambios de aula: aquellas asignaturas en las que por su 

especificidad se  han de trasladar  los alumnos de aula lo harán 

siempre acompañados por el profesor. 
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5.6. Medidas de intervención 

Las medidas de intervención ante conductas que alteren la convivencia en el 

centro han de seguir siempre  un criterio de idoneidad y  proporcionalidad 

(Decreto 51/2007), y se distinguen en inmediatas y prolongadas en el tiempo 

(Artículos 35-38). 

Las actuaciones inmediatas tendrán como objetivo el cese de la conducta 

perturbadora de la convivencia, sin perjuicio de aplicar medidas posteriores. 

- Amonestaciones públicas o privadas, según sea esto estimado, por parte 

del profesor, el tutor u otro miembro de la comunidad educativa.  

- Realización de trabajos específicos. 

- Suspensión del derecho a permanecer en el aula durante el tiempo que 

estime el profesor. Cuando se produzca una expulsión del aula el profesor 

sigue siendo responsable del alumno y, además, deberá, el mismo día de 

la expulsión, ponerlo en conocimiento del tutor y rellenar un parte de 

expulsión que se entregará al Coordinador de Convivencia (Anexo I) y 

notificarlo a la familia a través de la plataforma. Dichos partes de expulsión 

servirán para detectar conductas disruptivas y tratar de corregirlas pues 

tienen carácter acumulativo. Será el Coordinador de etapa el que cuando 

considere la reiteración de las expulsiones o la gravedad de los motivos de 

las mismas lo comunique al Equipo de Convivencia.  

- Retención del dispositivo móvil, cuando se esté usando dentro del centro,  

hasta que sea reclamado por la familia del alumno. (Protocolo) 

 

Sistema de amonestaciones: De cara a favorecer la convivencia en el centro 

y garantizar los derechos de los alumnos, cuando un alumno cometa un acto 

tipificado como grave o muy grave (Anexo II), o acumule varias sanciones 

leves, el profesor testigo del mismo deberá rellenar un Parte de Amonestación. 

(Anexo III) En dicho parte se especificarán los detalles del acto y será firmado 

por el profesor y el tutor del alumno. Posteriormente se entregará en custodia al 

Coordinador de Convivencia, se informará a la familia del alumno y se notificará 

a la misma también a través de la plataforma. Es responsabilidad del profesor 

que pone una amonestación comunicar esta al menos por la plataforma y hacer 

conocedor de ella al tutor y al coordinador de convivencia. Es responsabilidad 

del tutor ponerse en contacto con la familia para cerciorarse de que es 

conocedora de la sanción y a la vez realizar con ella una necesaria labor 

tutorial. 

Los alumnos deben entender que un Parte de Amonestación es una grave 

actuación, por lo que, más allá de las medidas correctoras de la conducta que 

el profesor estime oportunas, dicho parte tendrá carácter acumulativo.  
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El alumno de segundo ciclo de la ESO con un Parte de Amonestación 

perderá el derecho a salir del centro en horario de recreo durante una 

semana desde el día del Parte. Si un alumno acumula tres partes en un 

mismo trimestre perderá el derecho a participar en las actividades de carácter 

especial de las que disfrute el resto de la clase y será puesto en conocimiento 

del equipo de convivencia en coordinación con el equipo directivo para que 

tomen las medidas disciplinarias oportunas. 

6. ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

El Plan de Convivencia incluye una serie de actividades que se incluyen en las 

actividades del centro. Algunas de las actividades relacionadas con la 

convivencia escolar son específicas de este ámbito, pero otras son actividades 

que son propias de otros departamentos didácticos pero que influyen de 

manera indirecta en la convivencia escolar. Señalamos las más significativas. 

 

6.1 En el Plan de Acción Tutorial 

 

1. ACTIVIDAD: Presentación del Programa  de Acogida y conocimiento de Normas 

 

- Destinatarios: Todos los cursos 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 1º 

 

2. ACTIVIDAD: PANA. Plan de Acogida a Nuevos Alumnos 

 

- Destinatarios: Todos los alumnos de nueva incorporación que no sean alumnos de 

infantil o de primer ciclo de primaria. 

- Responsable: Orientador-Tutor 

- Trimestre: 1º 

 

3. ACTIVIDAD: Elección de delegado de aula 

 

- Destinatarios: Todos los cursos 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 1º 

 

 

4. ACTIVIDAD: Actividades de autoconocimiento y autoestima 

 

- Destinatarios: Todos los cursos 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 1º 
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5. ACTIVIDAD: Técnicas de resolución de conflictos 

 

- Destinatarios: Todos los cursos 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 1º 

 

 

6. ACTIVIDAD: Programa de sensibilización frete al maltrato entre iguales 

 

- Destinatarios: Todos los cursos de Primaria y Secundaria 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 1º 

 

 

7. ACTIVIDAD: Actividad de sensibilización para la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

- Destinatarios: Todos los cursos de Primaria y Secundaria 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 2º 

 

8. ACTIVIDAD: Actividad de sensibilización para la igualdad entre hombres y mujeres. 

Educación afectivo-sexual 

 

- Destinatarios: Alumnos de 3º de ESO 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 2º 

 

9. ACTIVIDAD: Uso responsable de las Redes sociales. 

 

- Destinatarios: 2º ESO 

- Responsable: Tutor 

- Trimestre: 2º 

 

 

6.2 En el Plan de Pastoral 

 

 

1. ACTIVIDAD: Actividad en colaboración con CARITAS. Campaña del Kilo 

 

- Destinatarios: Todos los alumnos. 

- Responsable: Departamento de Pastoral 

- Trimestre: 1º 
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2. ACTIVIDAD: Actividad en colaboración con las Hijas de la Caridad. Campaña 

Amadrina 

 

- Destinatarios: Todos los alumnos  

- Responsable: Departamento de Pastoral 

- Trimestre: 1º 

 

3. ACTIVIDAD: Actividad en colaboración con OMP. Campaña del DOMUND 

 

- Destinatarios: Todos los alumnos 

- Responsable: Departamento de pastoral 

- Trimestre: 1º 

 

 

4. ACTIVIDAD: Actividad por el día escolar de la Paz y la no violencia 

 

- Destinatarios: Todos los cursos 

- Responsable: departamento de Pastoral - Tutor 

- Trimestre: 2º 

 

5. ACTIVIDAD: Actividad en colaboración con Manos Unidas. Operación Bocata 

 

- Destinatarios: Todos los cursos 

- Responsable: Departamento de Pastoral - Tutor 

- Trimestre: 2º 

 

 

6.3 En el departamento de orientación 

El departamento de Orientación estará siempre receptivo a ejercer su fusión de 

mediador escolar cuando sea preciso. Además el departamento de Orientación 

cuenta con recursos y conocimientos para poder solventar problemas de 

conducta y disciplina que disturban la convivencia en el aula. 

 

6.4 De formación del profesorado 

 

La formación del profesorado en mediación, resolución de conflictos, trabajo 

cooperativo etc., es una responsabilidad de los propios docentes que a través 

de distintos cauces deben estar dispuestos a mejorar en sus técnicas como 

gestores de conflictos entre alumnos o entre alumnos y profesores. 
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El Equipo de convivencia o el Equipo directivo del centro pueden aconsejar de 

manera particular la realización de este tipo de actividades formativas. 

 

6.5 De formación de Padres 

También en la gestión de conflictos entre padres e hijos el colegio puede ser un 

centro de formación a este respecto. 

El Centro planteará de manera periódica escuelas de padres que ayuden a 

estos a gestionar los conflictos de sus hijos. También desde el centro se 

expondrá con claridad que padres y profesores deben trabajar en equipo desde 

el respeto mutuo en la educación de los alumnos, por lo que es fundamental el 

compromiso de aquellos en la asistencia a las reuniones y en el respeto a la 

labor docente. 

 

6.6 Actividades complementarias 

 

Las actividades complementarias y extraescolares del colegio se rigen por este 

mismo plan de convivencia siendo fundamental que el profesorado que las 

imparta lo conozca. 

Aunque no se trate de actividades que específicamente regulen o mejoren la 

convivencia, todas las actividades del centro deben cumplir y respetar los 

valores grupales y cooperativos. 

 

6.7 Actividades extraescolares 

Dentro de las actividades extraescolares que favorecen la convivencia entre los 

miembros de la familia educativa del colegio hay que destacar la Asociación 

juvenil JMV que completa la acción pastoral y educativa de los alumnos que 

participan en ella. 

6.8 Actividades fuera del centro (Excursiones, visitas, …)  

 

Como ocurría con las actividades complementarias y extraescolares, las 

actividades fuera del centro como excursiones, visitas, etc., deben tener 

siempre entre sus objetivos el fomentar la convivencia pacífica y correcta entre 

los alumnos implicados en dicha actividad 

 

 

6.9 En la semana cultural 

La semana cultural del centro contará con actividades específicas, 

dependiendo del tema de la Semana, para la mejora de la convivencia. 
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6.10 En fiestas y celebraciones 

Las fiestas y celebraciones del centro tienen entre sus objetivos propiciar 

ambientes de relación interpersonal más distendidos que creen lazos grupales 

y por consiguiente mejoren la convivencia. 

6.11 Reuniones y actuaciones programadas de la comisión de 

convivencia. 

 

La comisión de Convivencia tendrá necesariamente una reunión quincenal 

además que aquellas que por la necesidad de las circunstancias deba realizar. 

La reunión será convocada por el Coordinador de Convivencia y en ella se 

tratarán los asuntos que afecten de modo especial a la convivencia escolar así 

como la elaboración de las memorias trimestrales y la memoria anual. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

ALTERACIONES  DE LA CONVIVENCIA. 

 

Se actuará ante las alteraciones de la convivencia en el centro ya que suponen 

un menoscabo de los derechos del alumnado a disfrutar de ambiente de trabajo 

y estudio adecuado, con lo que toda alteración de la convivencia supone una 

agresión a  los derechos del resto de alumnos. 

De acuerdo con la ley, las actuaciones serán siempre proporcionadas y se 

tendrá siempre en cuenta aquellos factores agravantes como: 

a) La premeditación y la reiteración de los actos. 

b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a 

los recién incorporados al Centro. 

c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, 

el sexismo, el racismo, la xenofobia o el menoscabo de los principios 

del Carácter Propio o  del Proyecto Educativo. 

Igualmente en la intervención frente a los daños a la convivencia también se 

tendrá en cuenta los factores atenuantes como : 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora 

de la convivencia. 

En cualquier caso el profesor juega un papel fundamental en tanto que a él 

compete una primera valoración de los hechos y circunstancias. 
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Es  el procedimiento ideal que tras una primera amonestación verbal al alumno 

que suponga un cese del comportamiento disruptivo, el profesor informe al tutor 

y al coordinador de etapa, que dependiendo de la gravedad de los hechos 

informen a su vez al coordinador de convivencia. 

De modo específico cualquiera de los anteriormente citados puede si así lo 

considera oportuno mantener una conversación con el alumno de modo que 

trate de corregir su comportamiento. En el caso del Coordinador de 

Convivencia se tomará nota de cualquier reunión que éste mantenga con un 

alumno o familia en relación a la convivencia escolar. (Anexo IV) 

Los casos calificados como faltas graves nunca deben quedar sin una sanción 

ya que de ello depende la correcta marcha de la convivencia en el centro. Los 

alumnos son muy conscientes de si existe o no permisividad ante el 

quebrantamiento de las normas escolares y tienden a repetir aquellas 

conductas que recibiendo refuerzo positivo por parte de algunos de sus 

compañeros no reciben así otro negativo por parte de los docentes. 

Existen una serie de protocolos de actuación ante faltas concretas que 

conllevan sanciones específicas,  como por ejemplo:  

Protocolo de Expulsiones del aula 

1. Dentro de las potestades del profesor, la suspensión del derecho a 

permanecer en el aula se contempla como una actuación inmediata ante 

un acto que perturbe la convivencia en el aula. 

2. El profesor rellena una notificación de expulsión que se encuentra en los 

despachos de coordinación de primaria y secundaria. 

3. El profesor deberá informar de la misma al tutor del alumno y este la 

deberá firmar de cara a poder desarrollar con información su labor 

tutorial. 

4. El profesor que expulsa deberá notificar la expulsión a la familia a través 

de la plataforma. En última instancia será El Coordinador de Convivencia 

quien gestione el asunto cuando el número de expulsiones sea 

significativo. 

5. El profesor deberá entregar el mismo día de la expulsión la notificación  

al Coordinador de Convivencia, que procederá a su archivo para 

posteriores actuaciones y en su caso informará al equipo de convivencia 

y al equipo directivo. 

Protocolo de actuación frete al uso de  dispositivos móviles en el centro 

1. El alumno apaga el teléfono en presencia del profesor y si lo desea 

puede retirar la tarjeta sim. 

2. El profesor lo introduce en un sobre con el nombre del alumno y el curso  

y lo entrega en custodia en secretaría. 
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3. Se informa al alumno que sus padres o tutores  pueden pasar a recoger 

el móvil por el centro, teniendo en cuenta que el teléfono lo entrega el 

profesor que lo ha retirado, para lo cual deberá tenerse en cuenta la 

disponibilidad de horario del mismo.  

4. Las actividades que requieran el uso de dispositivos móviles serán 

aprobadas por la dirección del centro y se comunicarán a las familias a 

través de la plataforma.  

5. En ningún caso, el centro es responsable de la rotura o extravío del 

dispositivo móvil que no debiera haberse traído al centro sin expreso 

permiso.  

En el caso de faltas graves el protocolo será el diseñado para las 

amonestaciones escritas y la junta dota de un protocolo de actuación más 

completo. (Anexo V) 

Protocolo de Amonestaciones Escritas 

1. Los Partes de Amonestación estarán a disposición del profesorado, los 

tendrán los coordinadores de etapa. 

2. El profesor cumplimenta en el aula la hoja con los hechos y la firmará 

con el conocimiento del alumno. También deberá comunicar la 

amonestación por la plataforma 

3. El profesor pide la conformidad del tutor, que firmará la amonestación 

aunque podrá señalar en ella su no conformidad. El tutor comunicará a 

la familia las causas y consecuencias de la amonestación. 

4. El Parte de amonestación se entrega al Coordinador de Convivencia 

para su archivo y registro. 

5. El Coordinador de Convivencia entrega una fotocopia del parte al tutor 

para que conste en su poder y pueda gestionar mejor su acción tutorial. 

6. Con la primera amonestación el tutor se encarga de informar a los 

padres de la misma. En el caso de los alumnos de 2º Ciclo de la ESO se 

le recuerda el periodo de sanción de recreo fuera del centro de una 

semana.  

7. Con dos amonestaciones en un trimestre, sin detrimento de la 

comunicación del tutor, el Coordinador de Convivencia comunica a los 

padres que de producirse una tercera el asunto pasará al equipo de 

convivencia y al equipo directivo y se tomarán las medidas disciplinarias 

oportunas, además de la imposibilidad de participar en las actividades 

de carácter especial que realice su clase. 
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8. EVALUACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLES, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO. 

DIFUSIÓN DEL PLAN. MEMORIA ANUAL. 

 

El presente Plan de Convivencia deberá ser evaluado al finalizar el curso escolar  

para ser incluido en la PGA del curso con las modificaciones oportunas. 

Igualmente compete al Equipo de Convivencia del centro el valorar y evaluar su 

implantación y cumplimiento, así como de elaborar un informe final sobre la 

convivencia que será remitido al equipo directivo para que a su vez éste lo 

adjunte a la memoria del curso. Es responsabilidad del Coordinador de 

Convivencia rellenar las solicitudes administrativas. 

 

 

Vº Bº      Firmado 

 

 

 

D. Javier de las Heras Valderrey   Dña. Silvia Garrido de Dios 

Presidente Consejo Escolar     Secretaria Consejo Escolar 
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9. ANEXOS. 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Concertado 
San Vicente de Paúl 
Hijas de la Caridad 

Benavente 
 

Convivencia Escolar 

ALUMNO/A……………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO…………………………………………………………………………………..GRUPO……………………… 

Notificación de expulsión del aula 

Hora 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

       

 

 

 Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en: 

                 Benavente, a  ______ de __________________ de __________ 

 

EL PROFESOR/A……………………………………………………………………….           

 

Fdo.:……………………………………………                       He comunicado la presente expulsión por la               

.                                                                                   plataforma a la familia del alumno.     

 

EL TUTOR/A……………………………………………………………………………. 

 

Fdo.:……………………………………………………….         
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ANEXO II 

Faltas Graves Faltas Muy Graves 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia 

a clase que no estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros 
compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 
c) Los actos de incorrección o desconsideración con 

compañeros u otros miembros de la Comunidad 

Escolar, en especial aquellos que constituyan 
agresión física o moral. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el 
desarrollo normal de las actividades del Centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el 
material del Centro. 

f) Los daños causados en los bienes o pertenencias 

de los miembros de la Comunidad Educativa. 
g) La sustracción de objetos o propiedades a otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 
h) La incitación o estímulo a la comisión de una falta 

contraria a las normas de conducta. 

i) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que 
altere el normal desarrollo de la actividad escolar.  

j) El uso de dispositivos móviles dentro del recinto 
escolar, siempre que no se haya autorizado su uso. 

k) El uso del ordenador del aula sin el consentimiento 
explícito del profesor. 

l) La reiteración de faltas leves. 

m) El incumplimiento de la sanción impuesta por la 
comisión de una falta leve. 

n) La ausencia de chándal colegial en las actividades 
requeridas siempre que no exista una causa 

debidamente justificada. 

o) La ausencia de material escolar de manera 
injustificada. 

p) La negativa a participar en cualquier actividad 
docente. 

q) La Impuntualidad en las entradas al aula de 

manera reincidente y sin justificación. 
r) La ausencia de uniforme escolar en los cursos en 

los que es preceptivo de acuerdo con el Plan de 
Implantación del Uniforme escolar recogido en el 

Anexo II del RRI. 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, 

insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, 

cometidos hacia cualquier miembro del Claustro y 
demás personal del Centro. 

b) El acoso físico o moral a las compañeras y los 
compañeros. 

c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas 

graves y los actos que atenten gravemente contra la 
intimidad o las buenas costumbres sociales contra los 

compañeros o demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las 
humillaciones a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

e) La grabación, publicidad o difusión a través de 
cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas en general. 
f) Los daños graves causados intencionadamente o 

por uso indebido en las instalaciones, materiales y 

documentos del Centro o en las pertenencias de otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en 
el Centro de objetos o sustancias perjudiciales para la 

salud o peligrosas para la integridad personal de los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
i) La perturbación grave del normal desarrollo de las 

actividades del Centro y, en general, cualquier 
incumplimiento grave de las normas de conducta. 

j) La reiteración de faltas graves. 

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la 
comisión de una falta grave. 

 

Son circunstancias acentuantes: 
 
a) La premeditación y la reiteración. 
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al Centro. 
c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, el sexismo, la xenofobia 
o el menoscabo de los principios del Carácter Propio o  del Proyecto Educativo. 
d) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

Son circunstancias paliativas: 
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia. 
d) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 
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ANEXO III 

ALUMNO/A……………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO…………………………………………………………………………………..GRUPO……………………… 

ASUNTO: 

AMONESTACIÓN 

Sirva el siguiente escrito como AMONESTACIÓN y notificación de la/s 

siguiente/s falta/s  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Cometidas por el alumno/a ______________________________________________   

el día/los días ___________________________________________________________ 

                  Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en: 

                 Benavente, a           de                                          de 

El profesor: he notificado esta amonestación en la plataforma      

EL PROFESOR/A………………………………                   CONFORME E INFORMADO EL TUTOR/A                                                                                                         

(Que comunica también a la familia) 

 

Fdo. …………………………………………………….                       Fdo. ……………..……………………………. 

 

NOTIFICADO EL COORDINADOR DE CONVIVENCIA (Que registra la incidencia) 

Fdo ………………………………………………………. 
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ANEXO IV 

 

ANEXO V 

Medidas de corrección 

El centro se ajusta y procede con las medidas sancionadoras que se recogen 
en los artículos que van desde el 38 hasta el 54 del DECRETO 51/2007, de 17 
de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se 
establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de 
Castilla y León. 
 
(Anexo 7 del RRI) 
 

 

Colegio Concertado 
San Vicente de Paúl 
Hijas de la Caridad 

Benavente 
 

Convivencia Escolar 
 

-Coordinación de convivencia - 

ENTREVISTAS CON ALUMNOS 

Alumno Curso Fecha 
A petición de  

Asistentes 

Desarrollo de la reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos 
 
 
 
 


