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1.- INTRODUCCIÓN 

El instituto es un lugar privilegiado para la educación en la convivencia, su aprendizaje en el 

IES Las Américas se produce, no tanto a través de la instrucción pública, cuanto a través del 

modo en que en él se convive. Comunicarse, cooperar, ser solidario, respetar las reglas, ha de 

formar parte del entramado escolar. Enseñar a convivir tiene que ver con una de las funciones 

esenciales del instituto: contribuir a la socialización de los alumnos/as. 

Los ejes esenciales en el diseño y desarrollo de este Plan de Convivencia son los profesores y 

profesoras y su papel como dinamizadores de patrones adecuados para la convivencia pacífica 

entre el alumnado, la resolución pacífica de los conflictos y la detección de situaciones que 

puedan desarrollar comportamientos de violencia o maltrato entre compañeros/as. A todo ello 

contribuirá este Plan de Convivencia: 

 Definiendo de forma clara y consensuando las normas de comportamiento que van a 

sustentar la convivencia en el grupo. 

 Promoviendo las actitudes solidarias y de compañerismo y favoreciendo el trabajo 

cooperativo en las actividades del aula. 

 Favoreciendo la creación de un clima de respeto y confianza en las relaciones cotidianas 

del grupo. 

 Valorando los logros de sus alumnos/as, por pequeños que puedan parecer y adaptando 

las tareas y actividades en función de las características y posibilidades de cada 

alumno/a. 

 Diseñando formas de agrupamiento flexible del alumnado en el aula. 

 Favoreciendo la expresión del sentimientos, ideas y reflexiones entre el alumnado en las 

actividades cotidianas. 

 Manifestando confianza, seguridad y ánimo por la superación de retos en el alumnado. 

 Facilitando la coordinación con otros profesores/as y agentes de la comunidad educativa 

y, en especial, con los padres y madres de los alumnos/as. 

 Potenciando las metodologías activas y participativas con el alumnado. 

 Valorando la diversidad del alumnado, en todos sus aspectos, como un factor de 

enriquecimiento y desarrollo 

El Plan de Convivencia (PdC) del IES Las Américas define al instituto como un espacio 

protector para toda la comunidad educativa. El PdC planifica las acciones, asentadas en las 

estructuras orgánicas y funcionales, que determinan y dan vida a experiencias de promoción de 

la convivencia pacífica y de prevención de comportamientos violentos entre compañeros/as. 

Está enmarcado en la consideración de que hay que abordar de forma integral todos los tipos de 

violencia. El Plan ha sido elaborado por representantes de toda la comunidad educativa a lo 

largo del curso 2019-2020. 

El Plan de Convivencia recoge los programas, proyectos, planes y actividades que han ido 

trabajando la convivencia de forma continua desde la creación del instituto en el año 2001 

y que se ven reflejados en la estructura y organización del IES Las Américas. 

En el PdC se describe el contexto urbano y socioeconómico del barrio y de la ciudad de Parla, 
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que le dan unas señas de identidad muy claras al IES Las Américas. Parla, ciudad de aluvión, y 

nuestro instituto como centro de acogida e inclusivo, tal y como se expresa en el lema que 

aparece en el vestíbulo: "Aquí cabemos todxs". 

El Plan de Convivencia del IES Las Américas conecta con el Proyecto Educativo de Centro 

(PEC) y emana directamente de las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el 

mismo, a saber: 

1. Por una educación integral, inclusiva y personalizada 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad 

educativa 

3. Por una formación intelectual y académica de calidad 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 

De este modo, cada objetivo y cada actuación del PdC tiene como fin último potenciar y 

conseguir el máximo desarrollo de cada una de las prioridades expuestas. 

 

 
2.- FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

El artículo 27.2 de la Constitución Española determina que "la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". 

Considera la convivencia como un elemento esencial del derecho a la educación y ha sido 

desarrollada por las distintas normas educativas, que tratan de garantizar un adecuado clima 

escolar de respeto en los centros, mediante las acciones que se proponen y desarrollan en los 

planes de convivencia. 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) modificado por la ley Orgánica 8/2013 de Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE) entre los principios que inspiran la Ley, y de acuerdo con el 

mandato constitucional, en su artículo 1.k incluye "La educación para la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, en especial en el del acoso escolar". 

Así mismo, el artículo 2.c considera entre los fines del sistema educativo "La educación en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, 

así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos". 

Los principios generales de la Educación Secundaria regulados en el artículo 22 incluyen como 

finalidad de esta etapa que "los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 

cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidad en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos". 

En el mismo sentido entre los objetivos de la etapa de Educación Secundaria regulados en el 

artículo 23 prescribe que: "La educación secundaria contribuirá a desarrollar en los niños y 

niñas las capacidades que le permitan: 
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a/ Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzándo los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b/ Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c/ Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d/ Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Al objeto de dotar de un marco general que regule las actuaciones de los centros en materia de 

convivencia el artículo 120.4 de la LOE modificada por la LOMCE establece que "Los centros, 

en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas 

de organización, normas de convivencia". Añadiendo en el artículo 121.2 que "el proyecto 

educativo recogerá las normas de convivencia". 

La Comunidad de Madrid ha regulado, dentro del marco de la autonomía de los centros, las 

líneas generales a las que deben responder los planes de convivencia en el Decreto 32/2019, de 

9 de abril por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 

de la Comunidad de Madrid. 

El artículo 1 del decreto determina que "El presente decreto tiene por objeto regular la 

convivencia escolar, concretar los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa, así como establecer las normas y procedimientos para la resolución pacífica de los 

conflictos en el marco de la autonomía pedagógica de los centros". 

El PdC del centro se regula en el artículo 12 del Decreto 32/2019, que considera dicho plan 

como el documento en el que se fundamenta el modelo de convivencia del instituto. 

El Plan coordinará las acciones de toda la comunidad educativa para construir un clima escolar 

dentro de los principios democráticos que garanticen una educación para todos/as y favorezca la 

prevención, el tratamiento educativo de los conflictos y una intervención efectiva en la 

regulación de la convivencia escolar. 

El PdC responde a los objetivos de la etapa del art. 3 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, con especial rechazo a todo tipo de violencia, y en particular 

contra la mujer, así como a todo tipo de discriminación, siendo, además, un objetivo 

fundamental la resolución pacífica de los conflictos. 

Los valores de convivencia incluidos en el art. 9 del citado Decreto tienen reflejo en la 

planificación y organización del Equipo de Convivencia en el IES Las Américas, así como en 

los programas, proyectos y actividades que impulsan acciones concretas que el centro establece 

en el marco de su autonomía pedagógica. 

El PdC del IES Las Américas incluye de forma expresa en su frontispicio: 
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 El respeto a los derechos humanos. 

 El rechazo a la violencia, física o psicológica y en especial la violencia terrorista y de 

género. 

 El racismo y la xenofobia, el sexismo y la discriminación por razón de género, 

orientación sexual e identidad de género. 

 El acoso escolar sea cual sea su forma de materialización. Los riesgos derivados del 

uso inadecuado de las tecnologías de la información y comunicación en la generación 

de conflictos interpersonales. 

 La prevención frente acciones de odio de cualquier tipo y en especial los derivados de 

la diversidad sexual y de género. 

El presente PdC ha sido elaborado por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, con la 

participación de representantes de la comunidad educativa, ha sido informado por el Claustro y 

por el Consejo Escolar del IES Las Américas el 30 de junio de 2020 y aprobado por el Director 

del centro (art. 12.4 del Decreto 32/2019). 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

El IES Las Américas está situado en la zona sureste de Parla, zona de reciente crecimiento 

urbano y en proceso de consolidación. Se encuentra ubicado entre una zona residencial de los 

años 70 y 80 con edificios de cuatro alturas, muchos de ellos rehabilitados y con acometidas 

recientes de suministros básicos como el gas natural y la fibra óptica, y una zona de chalets 

adosados, barrio de Las Américas, con modernas instalaciones deportivas y amplios espacios 

verdes. 

En estos años la función urbana de la zona ha evolucionado, de estar dedicada como en los años 

80 a servicios educativos (en la zona hay presencia de varios colegios y dos IES), a formar parte 

de un nuevo centro urbano con el crecimiento a sus espaldas de un nuevo barrio residencial de 

clase media, la ampliación del polígono industrial de la zona y el desarrollo de grandes 

superficies comerciales. El reciente y cercano barrio de Parla Este (45.000 habitantes) ha 

comenzado a proporcionar alumnado al IES por la movilidad de las familias desde el centro del 

municipio a la nueva periferia urbana. 

El contexto económico, demográfico y social del instituto está marcado por la notable evolución 

que ha sufrido la ciudad. A principios de los años 80 Parla contaba ya con cerca de 50.000 

habitantes, una población 26 veces superior a la que tenía en el año 1960. 

Desde el año 2000 la ciudad está experimentando su segundo gran desarrollo poblacional, hasta 

alcanzar los cerca de 130.000 habitantes empadronados en la actualidad. Este fuerte crecimiento 

ha venido motivado por los nuevos desarrollos urbanísticos, como el mencionado Parla Este, y 

el fenómeno de la inmigración que se ha producido en la Comunidad de Madrid. 

La pirámide de población de Parla nos informa que es una ciudad eminentemente joven, con 

uno de cada cuatro ciudadanos menor de 20 años y con un 60% que aún no han cumplido los 

40 años. El 25% de la población empadronada en la localidad es de origen extranjero, 

provenientes de un total de 115 países. La mayoría de la población extranjera empadronada en 
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el municipio proviene de países europeos, sudamericanos o africanos, teniendo menor 

incidencia la inmigración asiática o del centro y norte de América. Siendo de Marruecos el 19%, 

de Rumanía el 18% y de Ecuador el 11%. La población inmigrante es muy joven (el 72% es 

menor de 40 años) y su media de edad es de 31 años. 

Globalmente podemos afirmar que Parla es hoy en día una ciudad de clase media-baja, que ha 

sufrido el impacto de la crisis económica desde el año 2008 y cuyos efectos hemos comprobado 

en nuestro centro. 

Consecuencia de estos datos demográficos y migratorios, el IES Las Américas ha atendido 

siempre que ha podido un “aula de enlace” asignada por la Consejería de Educación y tiene 

entre sus señas de identidad hacer de la acogida del otro/a una seña de identidad de su Proyecto 

Educativo. 

Consecuencia de la crisis económica ha sido un aumento muy importante de la demanda de 

ayudas o becas de comedor, libros, etc, que requieren una situación económica muy precaria 

para su asignación a las familias. El Banco de Libros de Donantes organizado por familias y 

profesorado desde 2008 y el programa ACCEDE, implantado en 2018 por la Comunidad de 

Madrid, han ido dando respuesta a las necesidades de material escolar del alumnado. 

En este contexto socioeconómico, las actividades complementarias y extraescolares del IES 

cuentan con un decálogo de buenas prácticas entre las que destaca acercar al alumno/a a su 

entorno urbano y planificar actividades de muy bajo coste económico para que pueda participar 

la gran mayoría del alumnado. 

La motivación por el estudio ha aumentado en los últimos años. Según recientes encuestas más 

de la mitad del alumnado de la ESO desea estudiar bachillerato y menos de un tercio de los 

alumnos/as de la ESO se plantea trabajar o estudiar FP.., en Bachillerato son más de la mitad los 

ue desean estudiar en la Universidad. Con todo, la implicación del alumnado en actividades 

diversas fuera del centro es importante, tanto en actividades culturales como deportivas. 

En cuanto a las familias, su implicación no es muy alta en el AMPA, aunque el grado de 

satisfacción con la enseñanza que sus hijos/as reciben es bastante buena tal y como lo han 

comunicado en tutorías, reuniones generales o cursos realizados en el IES a lo largo del año. 

Desconocen aspectos organizativos y de funcionamiento interno del instituto, por eso son tan 

importantes las actividades que se programan desde el Equipo de Convivencia y desde el 

Equipo directivo para acercar la realidad del centro a las familias. 

Además, existe un problema de ausencia de los padres y madres del domicilio por cuestiones 

laborales que dificulta la comunicación. El teléfono móvil, la utilización de la aplicación 

ROBLE-RAÍCES, las cartas, el correo electrónico y el envío periódico de informes sobre faltas 

e incidencias intentan subsanar este problema de comunicación. 

Lo indicado hasta aquí sólo pretende dibujar grosso modo el entorno y las características 

generales que presenta nuestro alumnado, para desde ellas diseñar un PdC que sirva para 

mejorar sus condiciones y las de sus familias. El IES Las Américas se convierte así en un lugar 

de referencia educativa y cultural importante, que dinamiza sus vidas y el ambiente cultural del 

barrio y la ciudad. 
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4.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA 

El ambiente convivencial en el IES Las Américas puede considerarse, en términos generales, 

satisfactorio. En las valoraciones realizadas por el profesorado al final del curso pasado los 

ítems que medían el clima de trabajo en el centro y el ambiente de enseñanza-aprendizaje 

obtenían una puntuación cercana a 4 puntos sobre 5. Sin embargo, el profesorado consideraba 

que había margen de mejora en lo relativo al cumplimiento de las normas por parte del 

alumnado. 

La valoración de la disciplina durante la primera evaluación del presente curso pone de 

manifiesto la mejoría respecto al curso pasado (con las observaciones y matices pertinentes 

realizados al Claustro y al Consejo Escolar por J. de Estudios) de las amonestaciones leves, 

graves y muy graves. Razones para esta disminución han sido la intervención activa del 

profesorado, la utilización de herramientas de gestión de aula y el impulso restaurador dado por 

el Equipo directivo, que han dejado el parte disciplinario como el último recurso utilizado ante 

la mayoría de las disrupciones producidas. 

Las familias, por una parte, no han mostrado en este tiempo disconformidad respecto al estado 

general de la convivencia en el centro. Ni a través del AMPA, ni de las visitas a Jefatura de 

Estudios o Dirección, ni por manifestación de sus representantes en el Consejo Escolar. Por el 

contrario, han mostrado su satisfacción con las actividades que tienen lugar en el centro en torno 

a la convivencia positiva del alumnado y con aquellas dirigidas a acercar la realidad y el 

funcionamiento del centro a las propias familias. El IES Las Américas tiene todos los años una 

fuerte demanda durante el proceso de admisión de nuevos alumnos/as. 

El alumnado, por otra parte, según encuestas realizadas, es muy participativo en las actividades 

que mejoran directamente el ambiente de trabajo y de convivencia en el centro. Un 10% lo hace 

de forma continua y activa en sus papeles representativos. La relación entre compañeros/as y 

con el profesorado es, en general, buena. Reconocen que en las aulas hay algunas situaciones 

disruptivas de baja intensidad (malas palabras, insultos...,), y consideran que el número de 

partes que se ponen en el centro es aceptable. Valoran como muy importante la motivación y el 

buen clima en clase. Destaca la importancia que dan al tutor/a como figura de referencia ante 

problemas en el grupo y la preferencia por llegar a acuerdos con el profesorado antes de que se 

recurra a la vía disciplinaria. 

De esta situación descrita ponemos en valor: 

- Que las normas de clase sean acordadas entre todos. 

- Que la metodología sea motivadora. 

- Que las actividades programadas acerquen al profesorado al grupo-clase para facilitar 

el entendimiento. 

- Que el tutor/a sea la figura de referencia del grupo. 

- Que el diálogo y el acuerdo sean clave en la resolución pacífica de los conflictos 

(mediación y restauración). Que el parte de amonestación se utilice como último 

recurso. 

- Que se fomenten las actividades que trabajen la convivencia positiva. 
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- Que se impulsen las actividades que impliquen a las familias y les expliquen el 

funcionamiento del instituto. 

 

 
5.- VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

Los principios generales de la convivencia (Decreto 32/2019) engloban VALORES, 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES, que irradian a todos los programas, planes y proyectos que se 

desarrollan en el IES Las Américas. 

 LOS VALORES DE CONVIVENCIA Y LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO.(P.E.C.) 

El Plan de Convivencia del IES Las Américas, en consonancia con su PEC, contribuye al 

desarrollo y consecución de los principios generales de la convivencia escolar, que son los 

expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el 

artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus 

derechos y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores/as y de los 

miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección 

jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres/madres o tutores/as en la educación de sus hijos/as 

y la importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una 

convivencia escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones 

relacionadas con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía del IES Las Américas para definir, impulsar y evaluar su propio 

marco de convivencia dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para 

una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto 

dentro como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para 

la mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 
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m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 

 

 
Así, el PdC del IES Las Américas (Art. 12.2 del D. 32/2019) contribuirá a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en el IES Las Américas los valores, las actitudes y las experiencias que 

permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del Proyecto 

Educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones 

previstas para la consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos 

y recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el 

respeto a la diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la 

prevención de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los 

conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las 

manifestaciones de violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de 

intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de 

paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 

conflictos en todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas 

las actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, 

ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

En correspondencia con los valores, objetivos y prioridades que se trabajan en el IES Las 

Américas, nos comprometemos a propiciar entre nuestro alumnado las siguientes conductas 

académicas y convivenciales: 
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CONDUCTAS CONVIVENCIALES DESEABLES EN LOS ALUMNOS/AS 

 

 Respeto a los compañeros/as, los profesores/as y al personal no docente. 

 Actitud de diálogo para resolver los problemas y conflictos. 

 Evitar la agresividad física, verbal o moral con los compañeros/as, los profesores/as y el 

personal no docente 

 Ser tolerante con las opiniones de los demás. 

 Aceptar las disculpas pedidas por los demás por sus errores, equivocaciones o conductas 

incorrectas. 

 Ser justos con todos/as, respetando sus derechos. 

 Practicar la solidaridad y la ayuda mutua con los compañeros/as 

 Colaborar en la creación de un clima adecuado para la convivencia y el trabajo diario en 

el centro. 

 Respetar el material escolar y las instalaciones. 

 Mantener limpio el centro por razones de higiene, ecología, salud y convivencia agradable 

y por respeto al personal de limpieza: mesas, sillas, paredes, pasillos, servicios... 

 Asumir la responsabilidad personal y colectiva en la convivencia, en el cuidado del 

material y de las instalaciones y en la limpieza. 

 Mantener los mismos comportamientos en la familia y en la calle que en el centro. 

 

 
 
 

 

CONDUCTAS ACADÉMICAS DESEABLES EN LOS ALUMNOS/AS 

 

 Asistencia a clase es obligatoria, salvo falta justificada. 

 Mostrar atención e interés por aprender. 

 Tener puntualidad y buena disposición para el trabajo a lo largo del curso. 

 Colaborar en la creación y mantenimiento de un buen clima de trabajo en el aula. 

 Cooperar en los trabajos colectivos en el aula. 

 Guardar silencio para escuchar y atender a las explicaciones del profesorado y las 

intervenciones de los compañeros/as. 

 Tener una planificación del trabajo diaria con un horario razonable. 

 Repasar y completar las tareas propuestas en clase. Anotar las dudas. 

 Aprender a tomar notas/apuntes en clase. 

 Llevar un cuaderno limpio y ordenado por cada asignatura. Conservar en buen estado 

las fotocopias y demás material dado en clase. 

 Preparar con anticipación los controles y exámenes a lo largo de cada evaluación. 

 Utilizar el móvil u otro aparato electrónico solo cuando el profesor/a dé su permiso. 
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6.- LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y DEL 

RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El PdC del IES Las Américas establece (D. 32/2019) que los derechos y deberes del 

alumnado son: 
 

 
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

Artículo 4.- Derechos del alumnado 

De conformidad con lo establecido en los 

artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 

de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación: 

1. Todos los alumnos/as tienen los mismos 

derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén 

cursando. 

2. Todos los alumnos/as tienen el derecho y el 

deber de ser formados en el conocimiento de la 

Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el 

fin de formarse en los valores y principios 

reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes 

derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral de calidad 

y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se 

hayan establecido para la evaluación de los 

aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

sean valorados y reconocidos conforme a 

criterios de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de 

la comunidad educativa. El alumnado tiene 

derecho a que se respete su identidad, 

integridad y dignidad personales, así como su 

libertad de conciencia y sus convicciones 

ideológicas, religiosas y morales, así como su 

intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones, de acuerdo con la Constitución 

Artículo 5.- Deberes del alumnado 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del   Derecho a la Educación, son deberes de 

los alumnos/as: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el 

máximo desarrollo de sus capacidades. Este 

deber básico se concreta, entre otras, en las 

siguientes obligaciones: 

1.Asistir a clase con regularidad y 

puntualidad, según el horario establecido. 

2 Colaborar en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros/as 

a la educación. 

3. Conservar y hacer un buen uso de las 

instalaciones del centro y del material 

didáctico. 

4. Seguir las directrices del profesorado 

respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le 

encomienden. 

5. Participar en las actividades formativas y, 

especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las 

convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres 

y todos los demás derechos fundamentales de 

los integrantes de la comunidad educativa, 

evitando cualquier tipo de discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 
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Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, 

emocional, moral o de cualquier otra índole. 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los 

datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y 

profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

i) A ser informados por sus representantes en 

los órganos de participación en los que estén 

representados y por parte de las asociaciones de 

alumnos, y a manifestar libremente sus 

opiniones, de manera individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la 

vida del centro en los términos establecidos en 

la normativa vigente. 

k) A la asociación y reunión en el centro 

educativo, en los términos que establezca la 

normativa vigente. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los 

alumnos/as, a partir del tercer curso de ESO, 

con respecto a la asistencia a clase, cuando 

estas hayan sido resultado del ejercicio del 

derecho de reunión y sean comunicadas 

previamente a la dirección del centro. 

m) A participar, a través de sus representantes 

en el Consejo Escolar, en la elaboración del 

plan de convivencia y a formular propuestas de 

mejora sobre el mismo. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos 

para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y 

cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan 

o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

ñ) A la protección social, en el ámbito 

educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, 

en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e 

higiene. 

b) Respetar las normas de convivencia, así 

como las de organización y funcionamiento, 

del centro educativo. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia 

escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de 

gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro las 

posibles situaciones de acoso o que puedan 

poner en riesgo grave la integridad física o 

moral de otros miembros de la comunidad 

educativa que presencie o de las que sea 

conocedor. 
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Así, el D. 32/2019, en relación con la convivencia escolar, especifica respecto al alumnado: 

Artículo 26.- El alumnado 

1. Corresponde al alumnado: 

a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración, 

aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como colaborar con 

el profesorado en tareas de organización y funcionamiento del aula. 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo, de la junta 

de delegados/as, de las asociaciones de alumnos/as, y de sus representantes en el Consejo 

Escolar. 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria 

como alumnos/as ayudantes en convivencia. 

2. Los delegados/as, en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones: 

a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos/as de su grupo. 

b) Colaborar con los profesores/as y con los órganos de gobierno del centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 

c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre 

iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 

LGTBIfobia. 

d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las normas de 

organización y funcionamiento. 

3. La junta de delegados/as, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados/as de grupo en relación a la mejora de 

la convivencia. 

b) Impulsar la participación del alumnado y delegados/as en acciones y en programas 

específicos de mejora de la convivencia como alumnos/as ayudantes. 

c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la convivencia en el centro. 
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Los derechos y deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar son según D. 

32/2019: 
 

 
DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

Artículo 8.- Derechos del profesorado 

Al profesorado, dentro del marco legal 

establecido y en el ámbito de su función 

docente, se le reconocen los siguientes 

derechos: 

a) Al respeto y consideración hacia su 

persona por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un 

ambiente educativo de orden, disciplina y 

respeto a sus derechos en el que se garantice 

y preserve su integridad física, moral y 

profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia 

con el marco constitucional. 

d) A participar y recibir la ayuda necesaria 

para la mejora de la convivencia escolar, con 

la colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de 

convivencia del centro y hacer propuestas 

para mejorarlo. 

f) A comunicarse con los padres, madres o 

tutores/as del alumnado menor de edad en el 

proceso de seguimiento escolar de estos ante 

cuestiones vinculadas con la convivencia 

escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por 

parte de los padres, madres o tutores/as del 

alumnado para poder proporcionar un clima 

adecuado de convivencia escolar y facilitar 

una educación integral al alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica 

adecuada a sus funciones docentes, así como 

la cobertura de su responsabilidad civil, en el 

caso de los profesores de los centros públicos 

y, en relación con los hechos que se deriven 

de su ejercicio profesional y de las funciones 

que realicen dentro o fuera del recinto 

Artículo 9.- Deberes del profesorado en el 

ámbito de la convivencia escolar 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la 

convivencia escolar los siguientes: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de 

convivencia escolar, la libertad de conciencia 

y las convicciones religiosas, ideológicas, 

políticas y morales, así como la integridad e 

intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados 

por el Claustro de profesores y/o Consejo 

Escolar del centro en materia de participación 

educativa y convivencia escolar, en el marco 

de la legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza 

de calidad, igualdad y equidad, respetando su 

diversidad y fomentando un buen clima de 

participación y convivencia que permita el 

buen desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del 

centro de forma rápida, proporcionada y 

eficaz, para mantener un ambiente adecuado 

de estudio y aprendizaje durante las clases, así 

como en las actividades complementarias y 

extraescolares, tanto dentro como fuera del 

recinto escolar. 

e) Informar a los padres, madres o tutores del 

alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 

integración socioeducativa de sus hijos o 

tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, 

intervención y resolución de las conductas 

contrarias a la convivencia y gestionar la 

disciplina y el orden, tomando las medidas 

correctoras educativas que correspondan en 

virtud de este decreto y de conformidad con 

las normas de convivencia del centro. 
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escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

i) A acceder a la formación necesaria en 

materia de atención a la diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso 

y ciberacoso escolar, así como a recibir los 

estímulos y herramientas más adecuados para 

promover la implicación del profesorado en 

actividades y experiencias pedagógicas de 

innovación educativa relacionadas con la 

convivencia escolar y la resolución de 

conflictos. 

j) A participar en la vida y actividades del 

centro y en la organización, funcionamiento y 

evaluación del centro educativo, en los 

términos establecidos en las leyes educativas 

vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo 

relativo a los aspectos educativos, 

administrativos, legales y profesionales en 

general que afectan al ejercicio de sus 

funciones. 

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que 

se facilitará de acuerdo con la legislación 

vigente y teniendo en cuenta el normal 

desarrollo de las actividades docentes. 

g) Poner en conocimiento del tutor del 

alumnado, de los miembros del equipo 

directivo y de los padres, madres o tutores/as, 

cuando corresponda, los incidentes relevantes 

en el ámbito de la convivencia escolar para 

que se puedan tomar las medidas oportunas, 

guardando reserva, confidencialidad y sigilo 

profesional sobre la información y 

circunstancias personales y familiares del 

alumnado, conforme a la normativa vigente, y 

sin perjuicio de prestar a sus alumnos/as la 

atención inmediata que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo 

aquellas situaciones de violencia infantil, 

juvenil o de género que presenten indicios de 

violencia contra niños y niñas o mujeres, de 

conformidad con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los 

retrasos de los alumnos/as e informar a los 

padres, madres o tutores, cuando el alumno/a 

es menor, según el procedimiento que se 

establezca en las normas de convivencia del 

centro. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de 

todos los alumnos y en especial del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención 

a la diversidad, convivencia escolar y gestión 

de grupos, así como promover actividades y 

experiencias pedagógicas de innovación 

educativa relacionadas con la convivencia 

escolar. 

l) La tutoría de los alumnos/as, la dirección y 

orientación en su aprendizaje, así como el 

apoyo en su proceso educativo, en 

colaboración con los padres, madres o 

tutores/as. 

m) La orientación educativa, académica y 

profesional de los alumnos, en colaboración, 

en su caso, con los servicios o departamentos 

especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, 

afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 
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 ñ) La promoción, organización y participación 

en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

o) La contribución a que las actividades del 

centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad 

para fomentar en los alumnos/as los valores 

de la ciudadanía democrática. 

p) La coordinación de las actividades 

docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas y la colaboración y 

trabajo en equipo con los compañeros/as. 

q) Hacer públicos al comienzo del curso los 

contenidos, procedimientos, instrumentos y 

criterios de evaluación y calificación de las 

diferentes asignaturas. 

 
 

En cuanto que agentes de la convivencia, el D. 32/2019 especifica: 
 

Artículo 24.- Los tutores/as y los profesores/as 

1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores/as: 

a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la 

coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos/as de su tutoría. 

b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres, madres 

o tutores/as a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 

c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el 

alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la 

mejora de la convivencia escolar. 

d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos/as en casos reiterativos. 

e) Poner en conocimiento de los padres, madres o tutores, cuando el alumno/a sea menor, las 

normas de convivencia. 

f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de 

convivencia. 

g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de convivencia 

establecidas por el centro. 

2. En materia de convivencia, corresponde a los profesores/as: 

a) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
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Según D. 32/2019 los derechos y deberes de los padres, madres o tutores/as en el ámbito 

de la convivencia escolar son: 
 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES/AS 

Artículo 6.- Derechos de los padres, madres o 

tutores/as 

Los padres, madres o tutores/as, cuando el 

alumno/a es menor, en relación con la 

educación de sus hijos/as o representados, 

tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos/as o tutelados reciban una 

educación con garantía de calidad, igualdad y 

equidad, conforme con los fines establecidos 

en la Constitución, en el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid y en 

las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la 

comunidad educativa y a que se respeten las 

propias convicciones ideológicas, políticas, 

religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro 

educativo de conformidad con las normas 

vigentes, y a disponer de la información 

necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del 

aprendizaje e integración socioeducativa de 

sus hijos/as o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación 

realizas por sus hijos/as y recibir las 

aclaraciones sobre los resultados de las 

mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que 

regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro docente donde estudian 

Artículo 7.- Deberes de los padres o tutores 

Como primeros responsables de la educación 

de sus hijos/as o tutelados, a los padres, 

madres o tutores/as les corresponden los 

siguientes deberes, en consonancia con lo 

dispuesto en el artículo 4.2 de la LODE: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar 

la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos/as o pupilos 

cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus 

disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso 

escolar. 

c) Respetar la libertad de conciencia y las 

convicciones ideológicas, políticas, religiosas 

y morales, así como la dignidad, integridad e 

intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las 

normas establecidas por los centros docentes, 

el proyecto educativo, así como respetar y 

hacer respetar la autoridad y las orientaciones 

del profesorado en el ejercicio de sus 

competencias. 

e) Promover el respeto de sus hijos/as y 

tutelados a las normas de convivencia del 

centro y al cuidado de sus instalaciones y 

materiales. 

f) Responsabilizarse    de     la     asistencia, 

ciudadanía democrática. 

b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las 

normas de convivencia del centro. 

c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 
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Como agentes de convivencia, los padres, madres o tutores/as: 
 

Artículo 27.- Los padres, madres o tutores/as 

Los padres, madres o tutores/as, cuando el alumno/a es menor, contribuirán a la mejora del 

clima educativo del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o 

representados el respeto por las normas de convivencia del centro y a las orientaciones y 

decisiones del profesorado en relación con la convivencia escolar. Los padres, madres o 

tutores/as, cuando el alumno/a es menor, podrán participar como voluntarios en acciones para 

la mejora de la convivencia. 

 

sus hijos/as o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos 

educativos de intervención ante las acciones 

contrarias a la convivencia escolar, en los 

términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad 

en el tratamiento de la información que afecta 

a sus hijos/as o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la 

prevención y corrección de las conductas 

contrarias a normas de convivencia de sus 

hijos/as o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los 

locales de los centros docentes para la 

realización de las actividades que les son 

propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, 

en la elaboración y revisión de las normas 

que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro, en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

m) A participar en la organización, 

funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo, en los términos establecidos 

en las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que 

afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos/as. 

puntualidad, comportamiento, higiene 

personal, vestimenta y estudio de sus hijos/as o 

tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las 

actividades de estudio que se les encomienden. 

h) Participar de manera activa en las 

actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros 

establezcan con los padres, madres o 

tutores/as, para mejorar el rendimiento de sus 

hijos/as o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su 

proceso educativo, en colaboración con el 

profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

k) Fomentar en sus hijos/as o tutelados una 

actitud responsable en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, 

incluido el uso de los teléfonos móviles y otros 

dispositivos electrónicos, prestando especial 

atención a aquellos hechos que pudieran estar 

relacionados con el ciberacoso en el ámbito 

escolar. 
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En materia de convivencia: 
 

Artículo 25.- Otros profesionales del centro 

1. Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su especialidad 

respetando los principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de 

Según D. 32/2019 los derechos y deberes del personal de administración y servicios en el 

ámbito de la convivencia escolar son: 
 

 
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Artículo 10.- Derechos del personal de 

administración y servicios 

Son derechos del personal de administración y 

servicios en el ámbito de la convivencia 

escolar los siguientes: 

a) Al respeto y consideración hacia su 

persona por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el ejercicio de sus 

tareas y funciones. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente 

adecuado en el que se preserve siempre su 

integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus 

funciones, en la mejora de la convivencia 

escolar con la colaboración de la comunidad 

educativa. 

d) A conocer el plan de convivencia del centro 

y participar, a través del Consejo Escolar, en 

su elaboración y evaluación y hacer 

propuestas para mejorarlo. 

e) A participar en la vida y actividades del 

centro y a participar en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro 

educativo de acuerdo con los cauces 

establecidos en las leyes educativas vigentes. 

f) A la protección jurídica adecuada por actos 

acaecidos en el ejercicio de sus funciones, 

salvo en los casos de conflicto con la 

Administración, de conformidad con lo 

establecido en la normativa autonómica. 

Artículo 11.- Deberes del personal de 

administración y servicios 

Son deberes del personal de administración y 

servicios en el ámbito de la convivencia 

escolar los siguientes: 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, 

para que se cumplan las normas de 

convivencia escolar y se respete la identidad, 

integridad y dignidad personales de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

b) Colaborar activamente en la prevención, 

detección y erradicación de las conductas 

contrarias a la convivencia y, en particular, de 

las situaciones de violencia y/o acoso escolar, 

fomentando un buen clima escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del 

equipo directivo del centro docente de las 

alteraciones de la convivencia, guardando 

reserva, confidencialidad y sigilo profesional 

sobre la información y circunstancias 

personales y familiares del alumnado. En este 

sentido deberá cumplir y asegurar en el 

ámbito de sus funciones la protección de datos 

de carácter personal. 

d) Custodiar la documentación administrativa, 

así como guardar reserva y sigilo respecto a 

la actividad cotidiana del centro escolar. 
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7.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Nuestros "malos alumnos" (de los que se dice que no tienen porvenir), nunca van solos a la escuela. Lo que 

entra en la clase es una cebolla: unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de rencor, 

de cólera, de deseos insatisfechos, de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo de 

vergonzoso pasado, de presente amenazador, de futuro condenado... 

Es difícil de explicar, pero a menudo, solo basta una mirada, una palabra amable, 

Una frase de adulto confiado, claro y estable, para disolver esos pesares, aliviar esos espíritus, instalarlos 

en un presente rigurosamente indicativo. 

DANIEL PENNAC 

 
Las Normas de Convivencia del IES Las Américas, que a continuación se especifican, son de 

obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa. Han sido elaboradas 

por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar con la aportación del Claustro de 

profesores/as, de las familias y del personal de administración y servicios (PAS). 

 
Las Normas de Convivencia tienen como referencia el Decreto de Convivencia 32/2019 de 9 de 

abril. Será tarea de todos/as la responsabilidad de que se mantenga, según sus funciones dentro y 

fuera del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos/as estudien, trabajen y 

aprendan. Todo el profesorado del centro estará involucrado en el mantenimiento de un buen 

clima de convivencia y en el cumplimiento de las normas de conducta establecidas. Cualquier 

profesor/a testigo de una infracción a dichas normas, cuando tenga la consideración de leve, está 

facultado para imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo establecido en las Normas 

de Convivencia. 

 
Las Normas de Convivencia del IES Las Américas incluyen pautas y orientaciones para la 

prevención y resolución pacífica de los conflictos El profesorado ante una disrupción en clase 

utilizará preferentemente herramientas y protocolos de gestión de aula, como la práctica 

restaurativa. 

 
Así mismo, toda disrupción deberá ser corregida con medidas educativas y recuperadoras 

teniendo en cuenta elementos como las circunstancias atenuantes o agravantes, la mediación (con 

la posible interrupción temporal del procedimiento sancionador), la graduación de la sanción, y 

las circunstancias personales y familiares del alumnado, informados, con carácter general, el 

tutor/a, el Dpto. de Orientación y Jefatura de Estudios. 

 
Como trabajo de prevención se trabajarán las Normas de Aula en el primer mes del curso tal y 

como aparece reflejado en el PAT y establece el art. 15.2 del D. 32/2019: 

 
Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la 

colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la 

seguimiento del alumnado y sus familias. 

2. Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma activa 

a la mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado del centro 

en el desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia 

escolar y en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la 

convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar. 
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coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el 

equipo docente del aula. Estas normas deberán estar en consonancia con el plan de 

convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios. 

 

Lo establecido en las Normas de Convivencia también rige, tomada en consideración la 

circunstancia debidamente objetivada y adaptada a ella, para las actividades complementarias y 

extraescolares, así como para aquellas otras sobrevenidas, presenciales o no. 

 
Los principios que conforman nuestra concepción de la convivencia positiva son los siguientes: 

 

 Buscamos desarrollar la convivencia positiva, estableciendo relaciones con los 

demás, con uno mismo y con el entorno. 

 El cuidado mutuo, la dignidad de todas las personas, la paz positiva y los derechos 

humanos son la referencia fundamental de la convivencia positiva. 

 Nuestro referente es la creación de una comunidad de convivencia y aprendizaje, 

trabajamos la convivencia positiva y, para ello, especificamos las conductas que 

estimamos deseables por parte de nuestros alumnos/as en el ámbito convivencial y 

académico. 

 La relación interpersonal, individual y con el grupo, con todos los alumnos/as, es la 

base y el cimiento de toda la tarea educativa. 

 El respeto a la singularidad, la aceptación del otro/a y la inclusión de todas las 

personas son también indicativos claros de la convivencia. 

 Buscamos una relación basada en la cooperación y en la solidaridad, frente al 

individualismo y competitividad presentes en nuestra sociedad. 

 Optamos por el enfoque preventivo y proactivo de la convivencia frente a 

planteamientos reactivos, punitivos y sancionadores. 

 Se aprende a convivir conviviendo, es decir, creando y viviendo en un medio de 

cuidado y respeto, en el que los alumnos/as aprendan estas actitudes al practicarlas. 

 La participación es uno de los signos de calidad del trabajo educativo y trabajamos 

porque esté presente en la construcción de la convivencia como un elemento básico. 

 El diálogo es el principal instrumento en la relación de convivencia. Es clave el 

reconocimiento del otro como igual y apostar por el diálogo y el consenso en el marco 

del PEC. 

 La educación es un derecho básico de toda persona. Por eso rechazamos la 

exclusión, separación o abandono del alumno/a. 

 Toda forma de violencia lleva a más violencia. Rechazamos todo tipo de violencia, la 

visible, pero también la estructural y la cultural. 

 Las situaciones de indisciplina son expresión de una necesidad no satisfecha en el 

alumno/a. La respuesta tiene que ser educativa, que le haga aprender y crecer como 

persona en el grupo. 
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Así, aspectos a considerar del Decreto de Convivencia (se mantiene el articulado de 
referencia con ligeras modificaciones en apliicación de la autonomía de centro y se 
incorpora el nombre del instituto) y que forman parte de las Normas de Convivencia del 
IES Las Américas son: 

 
SECCIÓN 2. a 

Conductas contrarias a las normas de convivencia 

 
Artículo 31.- Ámbito de aplicación 

 
1. Con el objeto de garantizar en el IES Las Américas la adecuada convivencia, el clima que 

propicie el aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, 
las normas de organización y funcionamiento corregirán, de conformidad con el 
Decreto 32/2019, los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de 
convivencia tanto en el horario lectivo y en el recinto escolar como cuando tales 
actos se realizaran fuera del centro durante la realización de actividades 
complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios 
complementarios. 

2. También lEl IES Las Américas en el marco de su autonomía incluye en las normas de 
organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al Decreto 32/2019 
para aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del 
recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y 
afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen 
riesgo para su seguridad e integridad física y moral. 

 El trabajo de construcción del grupo-clase es básico para trabajar la convivencia 

positiva. Allí se aprenden aspectos básicos, cómo empezar la relación, el conocimiento 

de todos sus miembros, las formas de comunicación, la gestión de los conflictos, etc. 

 Las emociones y sentimientos juegan un papel muy importante en el 

comportamiento del alumnado. 

 Los conflictos son una realidad siempre presente en las interaccionistas humanas. 

Aprender a gestionarlos de forma pacífica es un objetivo básico. 

 Frente a los castigos y sanciones, cabe la Reparación, la Mediación, la 

Reconciliación y la Resolución de los factores presentes en la situación de 

conflicto. 

 Para que el alumno/a cambie su conducta debemos contemplar la opción de cambiar 

aquellos factores que están en nuestra mano: selección de contenidos, metodología, 

forma de evaluar, organización del aula... 

 La justicia restaurativa permite fortalecer al grupo, la responsabilización de los actos 

y el compromiso de todos/as para la gestión de conflictos. 

 La reflexión del alumnado sobre su conducta es uno de los elementos más potentes 

para su aprendizaje. Por ello, frente a la expulsión de clase debe posibilitarse un aula 

de reflexión donde sea atendido de forma individual. 
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3. En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores, el 
equipo directivo del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de 
hechos delictivos, tienen la obligación de poner los hechos en conocimiento de los 
cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

4. En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al 
procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad 
sancionadora: principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, 
responsabilidad, proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, 
prescripción y concurrencia de medidas correctoras, la no duplicidad de medidas 
correctoras por una misma falta cometida, el derecho al trámite de audiencia y 
alegación, y a la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas. 

 
Tipos de conductas y medidas correctoras 

 
Artículo 32.- Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas 

correctoras 

 

1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las Normas de Convivencia 

establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas se denominan faltas y se 

clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las 

medidas correctoras correspondientes, aparecen en las Normas de Convivencia del 

centro y se atendrán a lo dispuesto en el Decreto 32/2019. Asimismo, se tendrán en 

cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes. 

2. Las Normas de Convivencia del IES Las Américas incluyen, entre otras, las relativas a las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los 

espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades 

lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de 

objetos y dispositivos de uso personal, entre los que se incluyen los teléfonos móviles y 

otros dispositivos electrónicos, que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán como 

objetivo principal el cese de dichas conductas. 

 
Artículo 33.-Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 

 
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las Normas de Convivencia establecidas 

en el PdC, cuando por su entidad no llegará a tener la consideración de falta grave ni de 

muy grave. Esta concreción en el IES Las Américas es la siguiente: 

 
1. Salir del centro sin permiso durante la jornada lectiva. 

2. Estar fuera del aula en los cinco minutos entre clase y clase. 

3. No cumplir una sanción de recreo impuesta por un retraso de primera hora. 

4. Permanecer en un pabellón durante un recreo. 

5. Impedir el normal desarrollo de la clase (hablando, riendo, haciendo ruidos...) 

6. No tener el material necesario para un buen aprovechamiento de la clase. 

7. No seguir las indicaciones del profesor/a. 

8. Tratar de manera incorrecta a otro miembro de la comunidad educativa 

9. No respetar los materiales y/o instalaciones del centro. 

10. No traer firmada una comunicación a la familia. 

11. Otro motivo:..... 
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2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el PdC. 

Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las 

siguientes: 

 
a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe 

de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al 

mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental 

del centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el 

centro tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos/as, prevista en el PdC del centro. 

 
Artículo 34.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 

 
1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

 
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor/a, no 

estén justificadas. Ver la graduación fijada en el cuaderno Aquí cabemos todxs. 

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

derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad escolar. 

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) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que 

no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o 

que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o 

afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 

leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir 

su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 
 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

 
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera 

contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños 
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causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios 

o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 

aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo 

máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar 

fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, 

excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y 

por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos 

consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 
Artículo 35.-Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 

 
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del 

centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros/as. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o 

la salud contra los compañeros/as o demás miembros de la comunidad educativa. 

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

comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación 

sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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

agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la 

comunidad educativa. 

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, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las Normas 

de Convivencia. 
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m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 

grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir 

su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al 

mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o 

extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse 

hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno/a. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 

alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 
Artículo 36.- Inasistencia a clase 

 
1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por 

el profesor de la misma, por el tutor/a o por el Jefe de Estudios. 

 
2. Los instrumentos extraordinarios de evaluación para los alumnos/as que superen el máximo de 

faltas fijado en el PdC se concretarán para cada asignatura en la correspondiente 

programación didáctica. 

 
Sustitución de la Evaluación Continua por faltas de asistencia del alumnado 

 

Se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 

ALUMNADO DE E.S.O 

  A B 

 
Sesiones semanales 15 % (sesiones aprox.) 30 % (sesiones aprox.) 

 1 5 11 

Pérdida de 2 11 22 

evaluación 

3 16 32 
contínua con el 

30% de faltas. 

4 22 43 

 5 27 54 

 7 38 76 

 8 43 86 
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a) Cuando un alumno/a alcance el número de faltas indicado en la columna A en una materia, 

teniendo en cuenta su número de sesiones semanales, el profesorado comunicará a la familia dicha 

incidencia, así como el número de faltas con el que el alumno/a perdería la evaluación continua. La 

comunicación se hará a través de “Carta informativa a la familia de posible sustitución de la 

evaluación continua”, recogiendo el acuse de recibo, bien por teléfono o mediante entrevista 

personal (Ver Anexo 11). 

 Se informará al tutor/a. 
 

b) Cuando un alumno/a alcance el número de faltas indicado en la columna B en una materia, 

teniendo en cuenta su número de sesiones semanales, el profesorado comunicará a la familia la 

sustitución de la evaluación continua, así como la forma en que será evaluado el alumno/a. La 

comunicación se hará a través de “Carta informativa a la familia de la sustitución de la evaluación 

continua”, recogiendo el acuse de recibo, bien por teléfono o mediante entrevista personal (Ver 

Anexo 12). 
 

 Se informará al tutor/a y a JE. 
 

c) No se computarán como faltas las sesiones a las que no asista el alumnado en los siguientes casos: 
 

 El alumno/a está realizando una actividad extraescolar. 
 

 El alumno/a está expulsado del centro. 
 

 El alumno/a tiene una enfermedad grave de larga duración y está siendo atendido por el 

SAED o por el propio profesorado de la materia. 

 

 10* 52* 108* 

*PMAR 

 
ALUMNADO DE BACHILLERATO 

  A B 

Pérdida de Sesiones semanales 7,5 % (sesiones aprox.) 15 % (sesiones aprox.) 

evaluación 
   

2 5 10 
contínua con el 

15% de faltas. 

3 8 15 

 4 10 20 

 

 
 

SECCIÓN 3.a 

Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras y criterios de adopción y 

aplicación de las mismas 

 

Artículo 37.-Distribución de competencias 

 
1. Los miembros del Equipo directivo y los profesores/as serán considerados autoridad pública. 

(art. 37 Decreto 32/2019). En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, 

los hechos constatados por profesores/as y miembros del Equipo directivo de los centros 

docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris 
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tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 

respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos/as. Todo 

ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 

2/2010. 

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una 

falta leve, será competente cualquier profesor/a que presencie o tenga conocimiento de 

la comisión de la falta, dando cuenta al tutor/a del grupo y al Jefe de Estudios. 

 
3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes: 

 
a) El tutor/a y los profesores/as del alumno/a, para las medidas establecidas en las letras 

a) y b) del artículo 34.2. 

b) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor/a, para las medidas previstas en las 

letras c) y d) del artículo 34.2. 

c) El Director del centro, oído el tutor/a, podrá establecer las medidas recogidas en las 

letras e) y f) del artículo 34.2. 

 
4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al Director 

del centro. 

 
Artículo 38.- Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares 

 
En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en 

cuenta los siguientes criterios generales: 

 
1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la 

convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

 
a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y 

la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las 

condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos/as de los valores de convivencia 

que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos/as en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la 

asunción de las consecuencias de los mismos. 

 
2. No se podrá privar a ningún alumno/a de su derecho a la educación obligatoria. 

 
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 

correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

 
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 

agresiones de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro 

interés. 
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5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras 

de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal 

de determinadas clases o del centro, el alumno/a realizará las tareas y actividades que 

determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor/a. 

 
6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 

demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos 

contrarios a las normas establecidas. 

 
7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos/as, así como la 

repercusión social en el entorno del alumno/a creada por las conductas objeto de 

medidas correctoras. 

 
8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos/as y su situación 

socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán 

contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

 
Artículo 39.- Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas 

cautelares 

 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios generales: 

 
1. Los padres, madres o tutor/a del alumnado menor de edad deberán tener puntual información 

sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este 

decreto y en las Normas de Convivencia del centro. 

 
2. El Director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno/a temporalmente 

expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar 

exámenes o para recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le 

imparte clase. 

 
3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán 

cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno/a que los 

cometan en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 

miembros de la comunidad educativa. 

 
4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la Consejería competente en 

materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en 

otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean 

necesarios. El Director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área 

Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El 

alumno/a que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se 

determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los 

equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 

 
Artículo 40.- Criterios para la graduación de las medidas correctoras 

 
1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
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2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 
a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 

conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 

durante el curso académico. 

 
*La participación voluntaria en un proceso de mediación/restauración para resolver 

pacíficamente el conflicto, pudiéndosee interrumpir el proceso sancionador por acuerdo 

de partes. 

 
3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

 
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o 

circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 

atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a 

través de aparatos electrónicos u otros medios. 

 

 
 

SECCIÓN 4.a 

Asunción de responsabilidades y reparación de daños 

 
Artículo 41.- Asunción de responsabilidades y reparación de daños 

 
1. Los alumnos/as quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído 

y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o 

por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias 

de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste 

económico de su reparación, coste que deberán asumir el padre, madre, tutor/a del 

alumnado menor de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, 

el padre, madre, tutor/a o tutor/a asumirá la responsabilidad civil que les corresponda en 

los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de 

corrección. 
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En supuestos excepcionales, valorados por Jefatura de Estudios, la reparación material de los 

daños se podrá sustituir por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo 

de las actividades del Centro o a la mejora del entorno ambiental del mismo. La 

reparación económica no eximirá de la sanción. Sobre todo, los que se realizan de 

manera intencionada y, en especial, cuando haya un peligro para la comunidad 

educativa: desperfectos, robos y también los ocasionados en actividades extraescolares 

y complementarias. La sanción estará relacionada con el desperfecto o perjuicio 

producido. 

 
2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o 

moral a sus compañeros/as o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá 

reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento 

de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda 

por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente 

para imponer la corrección. 

 
SECCIÓN 5.a 

Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 

 
Artículo 42.- Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 

 
1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el 

establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan 

garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro. 

 

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la 

conducta del alumno/a perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el 

profesor/a podrá expulsar al alumno/a de la actividad con comparecencia inmediata ante 

el Jefe de Estudios. 

 
El alumnado se presentara acompañado por el delgado/a, subdelegado/a u otro compañero/ de la 

clase y con la tarea debe completar en el tiempo que esté ausente del aula. 

 
El profesorado al terminar la clase pasará por Jefatura de Estudios para informar de lo sucedido y 

cumplimentar, si fuera necesario, la amonestación escrita correspondiente. 

 
3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro 

de la convivencia en el centro, el Director, de forma motivada, podrá complementar las 

medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos/as , 

sin carácter sancionador. 

 
4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en 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, la Dirección del centro procederá a su retención 

hasta su entrega al padre, madre, tutor/a de los alumnos/as menores de edad, salvo que 

por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos 

de seguridad o al Ministerio Fiscal. Si 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 hubiera sido realizada por alumnos/as mayores de 
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edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad 

o al Ministerio Fiscal, la Dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el 

final de la jornada escolar. 

 

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar 

contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de 

igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser 

entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

 
6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido 

empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falsear los resultados académicos. 

 
7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso 

personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso 

inadecuado o en momentos no permitidos. Se depositará en Jefatura de Estudios y su 

devolución se realizará según el protocolo establecido por Jefatura de Estudios 

siguiendo el principio de graduación. 

*El alumno/a y su familia serán informados de la medida correctora en caso de 

reincidencia. 

 
Artículo 43.-Coordinación interinstitucional 

 
1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, 

el centro podrá recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las 

circunstancias personales, familiares o sociales del alumno/a al padre, madre, tutor/a, 

cuando el alumno/a sea menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes. 

 
2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno/a 

siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el 

centro, el Director dará traslado, previa comunicación al padre, madre, tutor/as, cuando 

el alumno/a sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro 

tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias 

personales, familiares o sociales del alumno/a que puedan ser determinantes de la 

aparición y persistencia de dichas conductas. 

 
3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación 

directa del padre, madre, tutor/a, cuando el alumno/a sea menor, y estos la rechacen de 

forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas 

competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar 

los derechos del alumno/a, así como el cumplimiento de los deberes de los progenitores. 
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Capítulo II 

Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar 

 
SECCIÓN 1.a 

Disposiciones generales 

 
Artículo 44.-Principios generales 

 
1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo democrático 

recogido en el PdC y en las Normas de Convivencia del centro educativo. 

 
2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de 

conflictos en el ámbito escolar. 

 
3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y orientación 

psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras. 

 
4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la 

resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre 

alumnos/as. 

 
5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras que el 

procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy graves, 

teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 de este decreto. 

 
SECCIÓN 2.a 

Estrategias de prevención y resolución de conflictos 

Artículo 45.- Definición y aspectos prácticos 

1. En el centro las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa 

voluntaria para prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser 

perjudicial para la convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos/as. 

 

2. En el IES Las Américas la resolución de conflictos implica la utilización de una serie de 

herramientas asociadas a la mediación y a la restauración que permitan manejar los 

conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos/as, por medio de una 

decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y contexto en 

el que se desarrolla el conflicto. 

 
3. Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se recogen en el Plan de Convivencia 

del IES Las Américas. 
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SECCIÓN 3.ª 

Procedimiento disciplinario 

 
Subsección 1ª 

Procedimiento disciplinario ordinario 

 
Artículo 46.- Procedimiento disciplinario ordinario 

 
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves, así como a las 

faltas graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea 

innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

 
2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en el caso 

de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos 

por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el 

procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá 

registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del director 

del centro. 

No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación alguna 

de las sanciones de las letras f), cambio de centro, y g) , expulsión definitiva del centro, 

del artículo 35.2, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al director, para la 

tramitación del procedimiento especial. 

 
 

Artículo 47.-Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 

 
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 

inmediata por el profesor/a, de conformidad con las competencias establecidas en el 

artículo 37.1 de este decreto. Este comunicará al Jefe de Estudios la medida correctora 

impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de 

la falta o la autoría de la misma. 

 
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los 

hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los 

mismos por parte del alumno/a, el Jefe de Estudios oirá a cuantas personas considere 

necesario y a los posibles alumnos/as infractores y dará traslado al órgano competente 

para que adopte la medida correctora que corresponda. 

 
3. El tutor/a será informado puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la corrección 

de sus alumnos/as tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas 

correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

 
4. El alumnado y sus familias o tutor/a recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de 

las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos/as o tutelados/as por el 

procedimiento disciplinario ordinario. 

 
5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez 

días lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora 

adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 
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Subsección 2ª 

Procedimiento disciplinario especial 

 
Artículo 48.-Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario 

 
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en 

caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, de 

este decreto. 

 
Artículo 49.- Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

 
1. El Director del centro, una vez oídos el alumno/a o su padre, madre, tutor/a, cuando el 

alumno/a sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento 

de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a 

propuesta del profesorado, y designará a un instructor/a, que será un profesor/a del 

centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno/a y a 

su padre, madre, tutor/a, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a 

determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este 

plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

 
2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días 

lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 
Artículo 50.- Instrucción del expediente 

 
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor/a se comunicarán al alumno/a y, 

si este es menor de edad, igualmente a su padre, madre, tutor/a. 

 
2. Los alumnos/as y su padre, madre, tutor/a podrán solicitar la recusación del instructor/a 

asignado, y el profesor/a nombrado como instructor/a podrá solicitar también su 

abstención, en los términos que establezca la normativa vigente. 

 
3. El instructor/a iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un 

plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno/a, 

y a su padre, madre, tutor/as si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se 

expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas 

correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para 

alegar cuanto estimen pertinente. El instructor/a del expediente no podrá tomar 

declaración a ningún alumno/a menor de edad, sin la autorización expresa de sus 

familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere 

oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los 

casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno/a o su padre, madre, 

tutor/a reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y 

renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el 

instructor/a dará por concluida la instrucción del expediente. 

 
4. A continuación, el instructor//a formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de 

resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno/a, la 
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calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y 

la medida correctora que se propone. 

 
5. El instructor dará audiencia al alumno/a y, si es menor, también a su padre, madre, tutor/a, para 

comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar 

cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho 

plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 

 
Artículo 51.-Resolución del expediente 

 
1. El instructor/a elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director adoptará la 

resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la 

fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de 

los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta 

posibilidad será solicitada por el instructor/a al Director, que adoptará la decisión de 

ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá 

los hechos o conductas que se imputan al alumno/a; la valoración expresa de la prueba 

practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos 

jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su 

fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 
Subsección 3ª 

Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros procedimientos 

 
Artículo 52.- Comunicaciones 

 
1. Todas las citaciones a los alumnos/as o a su padre, madre, tutor/a, cuando el alumno/a sea 

menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para 

comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y 

fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia 

fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, 

se citará a los interesados/as según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos 

comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por 

escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el 

centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro, 

dándose así por comunicada. 

 

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre/madre o 

representante legal, si el alumno/a es menor de edad, o bien la negativa a recibir 

comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la 

adopción de la medida correctora. 

 
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno/a y, en su caso, a su 

padre, madre, tutor/a, así como al Consejo Escolar, al Claustro del centro y al Servicio 

de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 
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Artículo 53.-Reclamaciones 

 
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un 

centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto 

de reclamación por el alumno/a o su padre, madre, tutor/a, en el plazo de cuatro días 

hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se 

presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de 

la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución 

de la misma. La resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 
Artículo 54.- Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de 

medidas correctoras 

 

1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán 

objeto de seguimiento por el tutor. Las medidas correctoras de expulsión por una 

duración mayor de cinco días serán complementadas con un plan de seguimiento del 

alumno/a. 

 
2. El Director nombrará un profesor/a responsable de dicho seguimiento, preferentemente el 

tutor/a del profesorado que de clase al alumno/a. El plan incluirá al menos una 

entrevista presencial semanal con el alumno/a. Dicha entrevista se realizará en 

condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro. 

 
3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos 

externos para la atención de los alumnos/as que hayan sido objeto de una medida 

correctora con expulsión de las clases. 

 
4. El Director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de 

evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro 

para la realización de pruebas trimestrales o finales. 

 
Artículo 55.-Plazos de prescripción 

 
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy 

graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los 

hechos se hubieran producido. 

 
2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el 

plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, 

ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera 

comunicado al interesado/a. 

 
3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA 
 

Enseñar a convivr no es tan difícil 

Si se sabe cómo. 

MANUEL SEGURA 

El artículo 15 del Decreto 32/2019 indica, en su inciso 1, que: 

 
“el Plan de Convivencia también incluirá los criterios comunes y los elementos básicos que 

deben incorporar las normas de convivencia en el aula, así como el procedimiento de 

elaboración y los responsables de su aplicación”. 

Inciso 2: "Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la 

colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la 

coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el 

equipo docente. Estas normas deberán estar en consonancia con el Plan de 

Convivencia y deberán ser aprobadas por el Jefe de Estudios". 

 
A continuación, se enumeran unas normas básicas para el alumnado, que podrán ser variadas por 

el Equipo Docente y el alumnado de cada grupo, y que pueden servir de guía para 

elaborar su concreción en el aula. En el Plan de Acción Tutorial se concretarán las 

actividades para la elaboración de las normas en cada grupo-clase. 
 
 

1. El profesor/a es la autoridad dentro del aula y se le debe respeto y consideración. 

 

2. Todos los alumnos/as deben colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en 

el aula y respetar el derecho de sus compañeros a la educación. 

 

3. Ningún alumno/a puede abandonar el centro durante el horario lectivo sin pasar antes por 

Jefatura de Estudios con la debida autorización del padre, madre, tutor/a legal (modelo que 

se facilita en la conserjería del centro.). 

 

4. Utilizar las papeleras del aula y del resto del centro. 

 

5. Velar por el buen estado del mobiliario, instalaciones y material escolar: mesas, sillas, 

baños, paredes, agendas escolares, cuadernos de aula... 

 

6. Extremar la puntualidad al principio de la jornada y durante los cambios de clase. La 

acumulación de retrasos supondrá una falta grave que puede conllevar una sanción de 

expulsión del Centro. 

 

7. Para justificar las faltas de asistencia, el padre, madre, tutor/a legal deben firmar el modelo 

que se puede recoger en conserjería, donde aparecerán de forma expresa las horas de 

ausencia. Los alumnos/as tienen un plazo de tres días lectivos desde que se produjo la falta 

para entregarla a su tutor/a. 

 

8. No está permitido comer en las clases, en la biblioteca ni en el gimnasio. Tampoco mascar 

chicle durante los periodos lectivos. 

 

9. Traer siempre el material necesario y exigido por el profesor/a. 
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10. En la etapa de la ESO, los alumnos/as deben utilizar la agenda que proporciona el centro. 

 

11. No molestar a los compañeros/as, ni interrumpir las clases con comentarios inapropiados 

que perjudiquen el derecho al estudio. 

 

12. Durante las horas lectivas, todos los alumnos/as deben permanecer en el aula, excepto si 

tienen la autorización expresa de un profesor/a. 

 

13. En el periodo de cinco minutos entre clase y clase, los alumnos/as no están autorizados a 

acudir a la cafetería del centro. 

 

14. No está permitido utilizar los teléfonos móviles, ni otros aparatos electrónicos que puedan 

interrumpir el normal desarrollo de la clase. En caso de que se utilice el profesor/a valorará 

su retirada. Si así fuera, lo depositará en Jefgatura de Estudios y su devolución se realizará 

según el protocolo establecido por Jefatura de Estudios, siguiendo el principio de 

graduación. 

 

15. No está permitido fumar dentro del recinto escolar. En caso de hacerlo, se considerará una 

falta muy grave que conlleva una sanción de expulsión. 

 

16. En los recreos, todos los alumnos/as abandonarán su aula, el interior de los pabellones y los 

pasillos. 

 

17. No está permitido entrar en el pasillo del Pabellón de Servicio para buscar a un profesor/a 

salvo causa debidamente justificada. 

 

18. Traer siempre el carné del instituto y la agenda escolar (obligatoria en la etapa de la ESO). 

 

19. Cualquier alteración intencionada de un documento del centro (boletín de notas, cuaderno de 

aula, agenda escolar…) se considerará una falta muy grave. 
 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 
Para mejorar la convivencia en el IES Las Américas se toman las siguientes medidas 

organizativas: 

 
a) Configuración de grupos. 

 
La organización de los grupos de 1º de ESO debe cumplir la normativa de la Comunidad de 

Madrid. Es política del Centro reunirse con profesorado de los colegios de procedencia para 

conocer al alumnado que se matriculará en el centro. Así, desde Jefatura de Estudios y el Dpto. 

Orientación se producen todos los años reuniones con los tutores/as de los CEIP, con el fin de 

conocer las situaciones académicas y personales de los alumnos/as y, con ello, tomar las mejores 

decisiones para conseguir una buena inserción en los grupos y prevenir, en lo posible, los 

conflictos. 

 
A partir de 2º de ESO se procura, más allá de las necesidades organizativas, que en todo caso 

deben ser respetadas (itinerarios, asignaturas específicas opcionales, etc.), que en el agrupamiento 
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se tengan en cuenta las conclusiones de los Equipos docentes, así como tratar de equilibrar los 

grupos según las características de los alumnos/as. 

 
b) Gestión de la información. 

 
A los alumnos/as y familias se les informa y sensibiliza con la gestión positiva de la convivencia 

a través del trabajo de los tutores/as, en las reuniones de "puertas abiertas" en el proceso de 

admisión y en las de comienzo de curso con los tutores/as y el Equipo directivo 

 

Más allá de la información genérica con un fin prioritariamente preventivo, se dispone de 

sistemas de comunicación con alumnos/as y familias para informarles, lo más inmediatamente 

posible, de cualquier incidencia (teléfono, Roble y Raíces). 

 
La comunicación de los conflictos a las familias no es eficaz si no está acompañada de una 

retroalimentación, ya que, en muchas ocasiones, para detectar los problemas es necesaria su 

colaboración, al igual que en el caso de los alumnos/as. Por ello, desde el IES Las Américas se 

facilitan cauces de comunicación, con un espíritu de confidencialidad y confianza, para recopilar 

cualquier información relevante que permita intervenir en la resolución de conflictos, 

preferiblemente antes de que se produzcan incidentes graves. Para ello, es fundamental la 

comunicación directa entre alumnos/as y familias con los tutores/as, Departamento de 

Orientación y el Equipo Directivo, siempre sin desdeñar la facilidad e inmediatez del uso del 

correo electrónico, SMS o las plataformas de gestión educativa Raíces y su complemento para 

familias (app Roble). 

 
El IES Las Américas cuenta con guías de información general en varios idiomas en su página 

web. 

 
Finalmente, la coordinación de actuaciones se realiza a través la comunicación interna, tanto oral 

como a través del Portal de EducaMadrid y el correo electrónico interno entre el profesorado, 

familias y Equipo directivo. 

 
c) Vigilancia en los recreos. 

 
En todos los recreos hay profesores/as de guardia en el patio, además de otros dos docentes 

encargados del préstamo de biblioteca. 

 
Durante los recreos, los alumnos/as de Bachillerato pueden abandonar el Centro tras identificarse 

con el carnet. 

 
En el tiempo de recreo, además, siempre hay miembros del Equipo directivo disponibles para 

coordinar la respuesta ante cualquier incidente que pueda producirse. 

 
d) Entradas y salidas del Centro. 

 
En cumplimiento de la normativa vigente, queda prohibido fumar o el consumo de cualquier 

sustancia prohibida en las inmediaciones del centro. Todos los miembros del personal tienen la 

obligación de informar de esta situación a los alumnos/as o cualquier otro miembro de la 

Comunidad Educativa que puedan encontrarse incumpliendo esta norma. 
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En caso de que se produzca una negativa al cumplimiento de esta norma, se comunicará al Equipo 

Directivo para que se tomen las medidas disciplinarias que se consideren adecuadas, según la 

gravedad de los hechos. 

 

Para tener un control de los accesos y de las salidas del centro, se mantiene un seguimiento 

centralizado con protocolos precisos en Jefatura de Estudios de todos los alumnos/as que entran 

con retraso o deben abandonar las instalaciones autorizados por su padre, madre, tutor/a. 

 
 

8.- ACTIVIDADES (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) PARA 

FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

 
Desde la fundación del IES Las Américas en el año 2001 se han ido desarrollando en el instituto 

actividades vinculadas a la mejora de la convivencia escolar, bien diseñadas y coordinadas por 

profesorado específico, bien planteadas por la Administración y potenciadas por equipos de 

profesores/as a lo largo de estos años. La consecuencia de todo este recorrido ha sido la 

configuración de una nítida seña de identidad en el IES Las Américas, tal y como se enuncia en el 

eslogan que preside el vestíbulo del centro, Aquí cabemos todxs. 

 
Este conjunto de actuaciones implican año tras año a numeroso profesorado, a las familias, al 

PAS y llegan prácticamente a la totalidad del alumnado del centro. Desde una visión holística, 

todas ellas contribuyen al mismo objetivo de mejorar la convivencia en el instituto desde lo 

metodológico, lo curricular, la atención a la diversidad, los protocolos de acogida, la mediación, 

las prácticas restaurativas y la utilización del diálogo para la resolución de conflictos. Implican, 

además, al Departamento de Orientación, a los tutores/as, a Jefatura de Estudios, a Dirección y al 

Consejo Escolar, al AMPA y a las instituciones públicas. 

 
La elaboración de este Plan de Convivencia permite sacarlas a la luz, ponerlas en valor 

reconociendo su aportación. Al final, en el ANEXO, se concreta cómo se engarza cada una de las 

actividades con el Plan de Convivencia y cómo lo implementan y potencian. 

 
La relación de actividades es la siguiente: 

 
I. PLANES Y ACTUACIONES RECOGIDOS EN DOCUMENTOS DEL CENTRO, 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (P.E.C.) Y PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD (P.A.D.) 
 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (en PEC) 

 PLAN DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE Y EN EL RENDIMIENTO, 

PMAR (en PAD) 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (en PAD) 

 PROGRAMA DE COMPENSATORIA (en PAD) 

 AULA DE ENLACE (en PAD) 

 PROGRAMA AULA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO (en PAD) 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ACOSO-CIBERBULLING- VIOLENCIA DE 

GÉNERO- LGTIFOBIA (en Plan de Convivencia) 
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II. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES (En PGA) 
 

a) PROGRAMA REFUERZA 

b) PROGRAMA ACCEDE 

c) PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES 

d) PROYECTO ERASMUS 

 
III. EQUIPO DE CONVIVENCIA (en PROYECTO Aquí cabemos todxs. PGA) 

 

a) PROYECTO HERMANO MAYOR 

b) PROYECTO AYUDANTES TIC 

c) PROYECTO ACOGIDA 

d) PLAN DE FORMACIÓN DE DELEGADOS/AS Y EMBAJADORES/AS. 

e) PROYECTO DE MEDIACIÓN 

f) PROYECTO DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS (PRÁCTICAS 

RESTAURATIVAS) 

g) PROYECTO DE AULAS LIMPIAS 

h) PLAN DE ACTIVIDADES FINAL DE TRIMESTRE 

i) ACTIVIDADES DE CARNAVAL 

j) PROYECTO LOS RECREOS EN LAS AMÉRICAS: 

1. ACTIVIDAD DE LUDOTECA RECREOS 

2. ACTIVIDAD LOS VIERNES SON + CORTOS 

k) PROYECTO DE COMERCIO JUSTO 

l) PROYECTO DE ALUMNADO ESPECIALISTA 

m) ACTIVIDADES PREMIOS A MEJORES ALUMNOS/AS Y MEJORES 

COMPAÑEROS/AS 

n) ACTIVIDAD ORIGEN 

o) ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN DE 4º ESO Y 2º BACH. 

 
IV. PLAN DE ÉXITO ESCOLAR. En PGA 

 

a) PLAN DE LECTURA 

b) PROGRAMA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO ( 

c) PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

d) PROYECTO TÚ TAMBIÉN CUENTAS 

e) PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

f) PLAN DE PENDIENTES 

g) PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA 

h) PLAN DE IMPULSO CULTURAL (TEATRO, CINE, MÚSICA, DÍA DEL 

LIBRO...). 

i) PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

j) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
V. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. En PGA 
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9.- PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO, CIBERBULLING, 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LGTIFOBIA. 

 
Es no-violento lo que apunta a la conciencia. 

La no-violencia no podría reducirse a una técnica. 

Es, ante todo, una forma de ser. 

Es, finalmente, un acto de fe en la fuerza del espíritu. 

LANZA DEL VASTO 

 
La prevención del acoso, del ciberbulling, la violencia de género y la LGTIfobia son tareas 

primordiales en el día a día para todos los trabajadores/as del IES Las Américas. Tanto en los 

documentos oficiales como este PdC o como en la implementación del Plan de Acción Tutorial se 

recogen acciones concretas que trabajan en la prevención y en la intervención ante posibles casos 

detectados y/o denunciados. 

 
El contacto frecuente con los tutores/as, con el profesorado, con Jefatura de Estudios y con la red 

de alumnado activo y concienciado que hay en los grupos de ESO, delegados/as, embajadores/as, 

ayudantes TIC, alumnado especialista, hermanos/as mayores o mediadores/as hace que la labor de 

detección de posibles casos y la posibilidad de extender un colchón de protección para la víctima 

sea bastante rápida. 

 
Con todo, nos parece muy importante plantear el marco teórico en el que nos movemos y los 

protocolos a seguir. 

 

Marco teórico: 
 

En el IES Las Américas consideramos que el acoso escolar o Bullying se refiere a todas las 

actitudes agresivas (físicas o psicológicas), intencionadas y repetidas a lo largo de un periodo de 

tiempo, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u 

otros. La necesidad de detectar cuanto antes este fenómeno atiende a la realidad de conseguir 

neutralizarlo lo antes posible, causando el mínimo daño en las personas implicadas y en el propio 

instituto. Así, en cuanto se encuentren los primeros indicios de acoso escolar, se pondrá en 

marcha el “Protocolo para la corrección y sanción de las situaciones de acoso escolar en los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid”, cuyas instrucciones y 

recomendaciones de prevención se encuentran en la página web de la Comunidad de Madrid 

“Mejora de la convivencia y clima social en los centros docentes”: 

 
http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia 

 

Para ello servirán de referencia los protocolos y anexos de la Guía de actuación contra el acoso 

escolar en los centros educativos elaborada por la Comunidad de Madrid. 
 

Sabemos que las relaciones entre el alumnado son muy variadas y que los conflictos tienen una 

tipología diversa, pero en todo proceso relacionado con la convivencia, tiene una especial 

importancia la defensa de los derechos de los alumnos/as que puedan ser víctimas de las 

actuaciones de otros compañeros/as. Sin embargo, especialmente preocupantes son aquellos casos 

que, por sus características, puedan ser englobados bajo la categoría de “caso de acoso”. 

http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia
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• La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico). 

• El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta 

situación por sí sola. 

• La reiteración de las conductas: es otro elemento distintivo del acoso escolar, 

que permite diferenciarlo del conflicto aislado. La repetición de las conductas 

dañinas produce en la víctima una merma progresiva de la autoestima y apuntala 

la relación de dominio-sumisión que caracteriza este maltrato entre iguales. Si bien, 

el propio Olweus (1999) considera que un solo episodio puede darse con tanta 

virulencia que sea suficiente para establecer una relación de dominación duradera. 

 

Este tipo de situaciones son menos habituales de lo que habitualmente se cree, lo que no significa 

en absoluto que no se deban poner en marcha todas las actuaciones necesarias para prevenir, 

detectar y atajar cualquier situación de acoso que pudiese producirse en el centro. 

 
Definición de acoso 

 
El IES Las Américas, como todo centro escolar, es un escenario privilegiado de relaciones e 

interacciones entre el alumnado y también con adultos. En las relaciones entre alumnos/as, 

consideradas relaciones entre iguales -ya que se encuentran en un plano de simetría horizontal, a 

veces se producen conflictos entre ellos o se establecen relaciones negativas, que pueden llegar a 

considerarse como maltrato entre iguales. 

 
Según la definición clásica de D. Olweus (1983), pionero en la investigación del maltrato entre 

iguales, el acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, 

sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. 
 

Según esta definición, podemos establecer que, cuando hablamos de acoso escolar, se constatan 

las siguientes características: 
 

 

 
Se considera que el rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de 

desequilibrio: la situación de superioridad o ventaja de quien perpetra la agresión frente a la 

desventaja o inferioridad de quien la sufre, lo que avala que se denomine a menudo maltrato entre 

iguales por abuso de poder. 

 
Junto con este desequilibrio, el carácter grupal del acoso caracteriza a este tipo de maltrato y lo 

diferencia de otros. En este sentido, podemos considerar la definición de otros autores que 

atienden más al contexto en el que tiene lugar (del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003), 

entendiendo el maltrato entre escolares como un tipo negativo de relación interpersonal que tiene 

lugar en un grupo y se caracteriza por comportamientos –reiterados– de intimidación y exclusión 

dirigidos a otro que se encuentra en una posición de desventaja. 

 
En el Informe de la Fiscalía General del Estado, en la Instrucción 10/2005 sobre el Tratamiento 

del Acoso Escolar desde el Sistema de Justicia Juvenil, se indica entre diversas cuestiones que 

"(...) debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre 

alumnos/as o estudiantes. El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el 

tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, 
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vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que 

el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La 

igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de 

dominación/sumisión entre acosador/es y acosado/a. Concurre también en esta conducta una nota 

de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor 

fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc.". 

 

El acoso se caracteriza también por el deseo consciente de herir, amenazar o asustar por parte de 

un alumno/a frente a otro. Todas las modalidades de acoso son actos agresivos en sentido amplio, 

ya sean físicos, verbales o psicológicos, aunque no toda agresión da lugar a acoso. 

 
En cuanto a las causas que pueden explicar las situaciones de acoso, no se debe atribuir el 

fenómeno exclusivamente a factores individuales, centrados en las características de los 

directamente implicados, ya sean los agresores o las víctimas. Podemos pensar en estas 

características como factores de riesgo que están presentes con mayor o menor probabilidad. 

 
Estos factores de riesgo contribuirían al desarrollo de la conducta, pero no podrían explicar dichas 

situaciones por sí solos. 

 
El maltrato entre iguales en los centros es un fenómeno social complejo y multicausal, que resulta 

de la combinación de dos factores complejos: una dinámica de búsqueda ilegítima de estatus o de 

poder y un contexto que permite esta dinámica. Cada uno de estos factores supone un entramado 

de elementos. 

 
Debemos distinguir el acoso de otro tipo de conflictos que se pueden presentar en el ámbito 

escolar, como los conflictos entre iguales con violencia física o psicológica, el vandalismo o las 

conductas disruptivas, cuyas características no coinciden con las que definen el acoso. 

 
Protocolo en caso de detección 

 

Secuencia de actuaciones en casos de acoso escolar. 

 
En caso de que existan sospechas de que se puede estar produciendo alguna situación de acoso en 

el centro, se aplicarán las medidas que se contemplan en las Instrucciones de la Viceconsejería de 

Educación no Universitaria. 

 
• 1º ANEXO I.a. Notificación al Director: hechos y datos de la persona implicada; en su 

caso, se utilizará el ANEXO I.b debe estar disponible para los alumnos/as para facilitar 

comunicar posibles casos. Para la recogida de este Anexo I.b, así como de otras propuestas 

o informaciones relacionadas con la convivencia, se instalará en un lugar público un buzón 

para la convivencia, que también servirá para que los alumnos/as aporten sugerencias para 

la mejora de la convivencia en el Centro. Será instalado en el Vestíbulo del centro en el 

Pabellón de Sevicios. 

 
• 2º El Director designará 2 docentes. Recabarán información usando ANEXO II y 

devolverán al Director. Servirá de diligencia previa por si se abre expediente disciplinario. 

Esos docentes no podrán ser instructores/as. 

 
• 3º ANEXO III. Levantamiento de acta de la reunión llevada a cabo por el Director (Jefe 

de Estudios o JEA, tutor/a, orientador/a y los 2 docentes. Las situaciones posibles son: 
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• 

o No hay indicios de acoso. 

o Si hay indicios se activa Plan de INTERVENCIÓN: cumplir ANEXO IV.b a 

partir de indicaciones establecidas en el ANEXO IV.a: INCLUIR MEDIDAS 

URGENTES. Se notificará a Inspección o Indicios insuficientes. Se informará a 

la familia del supuesto acosado/a escrito en acta 
 

• 4º ANEXO IV.b Plan de Intervención diseñado por el Centro de acuerdo con las 

propuestas de ANEXO IV.a. 

 
• 5º ANEXO IV.c. Acta de seguimiento del Plan de Intervención. 

 
• 6º ANEXO V Comunicación a Fiscalía de Menores. 

 
• 7º ANEXO VI Comunicación a la DAT. Adjuntar Anexo II, Anexo III y Anexo IV.b. 

 
• 8º Anexo VII Reunión con las familias de implicados. 

 

 
Actuaciones para prevenir el ciberacoso 

 

A comienzo de curso y sin menoscabo de las actuaciones contenidas en el Plan de Acción 

Tutorial, el Equipo directivo del Ies Las Américas informará a cada grupo de la ESO de las 

situaciones relacionadas con la convivencia positiva y tratará de forma específica el acoso escolar 

y su dimensión cibernética. De la misma forma se procederá en el encuentro con las familias que 

se realiza en el mes de octubre y de febrero. La dirección del AMPA es informada de la 

importancia de tener un decálogo de buen uso de las redes sociales entre adultos con el fin de 

colaborar en la prevención de la mala praxis. 

 
Sabemos que la investigación sobre el fenómeno del ciberbullying (en adelante ciberacoso) no se 

detiene. La Comisión Europea viene alertando del incremento y diversificación de las acciones 

que, bajo la denominación de ciberacoso, definen comportamientos agresivos practicados a través 

de muy diferentes dispositivos tecnológicos. El escenario del insulto, la vejación o las amenazas, 

por citar algunas de las manifestaciones más señaladas y frecuentes, ha traspasado hace ya unos 

años la línea del espacio físico, del contacto directo, de los espacios analógicos, tangibles, 

verificables con la mirada y el tacto. El ciberacoso, junto con el grooming o acoso sexual en los 

senderos virtuales y el acceso a contenidos inapropiados, es el mayor problema evidenciado en la 

actualidad entre el conjunto de comportamientos detestables o de riesgo de los adolescentes en los 

contextos electrónicos. 

 
Los últimos estudios aportan datos preocupantes. En España, el Estudio sobre hábitos de 

seguridad en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres, del 

Observatorio de la Seguridad de la información de INTECO, elaborado a partir de encuestas a 

menores entre 10 y 16 años y a sus padres o tutores, muestra cómo un 5,9% de los chicos afirma 

haber sido víctima de ciberacoso, mientras que un 2,9% afirma haber actuado como acosador. 

 
Mensajería instantánea, chats, mensajes de móvil, correo electrónico y redes sociales se 

convierten en nuevos espacios para la burla, las exclusiones y, en no pocas ocasiones, la 

vulneración de principios básicos relacionados con el honor, la intimidad y la propia imagen. La 
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responsabilidad de las familias no puede soslayarse al ser ellos/as los titulares de las líneas de 

teléfono y terminales desde los que puede realizarse prácticas nocivas. 

 
El Ciberacoso es un fenómeno que preocupa por la relativa novedad que supone en el 

comportamiento de nuestros adolescentes, con las consiguientes dudas que pueden generar su 

abordaje y tratamiento. Entendemos por ciberacoso el acoso de una persona a otra por medio 

de tecnologías interactivas. 

 
Para la prevención del ciberacoso y la concienciación sobre este grave problema, cobra especial 

relevancia la colaboración con agentes externos como los policías tutores/as de la Policía Local 

de Parla o la Guardia Civil. Desde el Plan de Acción Tutorial se programan anualmente charlas 

específicas para alumnos de la ESO sobre la necesidad de un uso responsable de las TIC y los 

riesgos que conlleva una utilización negligente de las mismas. 

 
Asimismo, desde el Departamento de Orientación se suministran materiales específicos al Equipo 

docente y se trabaja individualmente con casos que se puedan dar. 

 
En este sentido, son de gran utilidad algunas guías de trabajo como las siguientes: 

 

 Ciberbullying: guía de recursos para centros educativos la intervención en los 

centros educativos (Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid). 

 
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/84cd3814-6a17-4fb9-8254- 

958a1fedc37d/GUIA_Ciberbullying_2011.pdf?t=1476183475418 
 

 Controla tu red: consejos para evitar el ciberacoso y el mal uso de internet 

(Policía Nacional y Fundación Mapfre). 

 
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/diptico_5_ 

6.pdf 
 

Desde el IES Las Américas se seguirán las siguientes pautas de trabajo: 

 

 Concienciar a toda la comunidad educativa, no solo al alumnado, de su importancia. 

 Fomentar la participación del alumnado para evitar que sean meros espectadores/as 

pasivos y se conviertan en activos: crear cauces protegidos de comunicación de los 

riesgos, desmontar ideas que los consideren como chivatos, crear una red de apoyo a 

alumnos/as más vulnerables, participar como alumnado ayudante, embajaror/a, ayudante, 

mediador/a... 

 Desarrollar en las aulas y en el centro estrategias de gestión pacífica de conflictos 

(Mediación y Restauración) para desterrar la violencia como medio de resolución de 

conflictos. 

 Trabajar las acciones prosociales como la comunicación no violenta, laescucha activa, la 

capacidad de negociación y de llegar a acuerdos, etc. 

 
 

Actuaciones para prevenir la violencia de género 
 

El punto de partida es la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género 

de la Comunidad de Madrid. Esta norma supone un nuevo paso en la prevención y erradicación 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/84cd3814-6a17-4fb9-8254-958a1fedc37d/GUIA_Ciberbullying_2011.pdf?t=1476183475418
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/84cd3814-6a17-4fb9-8254-958a1fedc37d/GUIA_Ciberbullying_2011.pdf?t=1476183475418
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/diptico_5_6.pdf
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/diptico_5_6.pdf
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de la violencia de género, al enfocar el fenómeno desde una perspectiva integral, atendiendo a 

todas las posibles situaciones en que se manifiesta la violencia de género, entendida como aquella 

violencia ejercida por el hombre sobre la mujer como expresión de la desigualdad. 

 

Para la prevención de la violencia de género y la concienciación sobre esta grave lacra social, 

cobra especial relevancia la colaboración con agentes externos como los policías tutores de la 

Policía Local de Parla o asociaciones locales. Además, desde el Plan de Acción Tutorial se 

programan anualmente charlas para alumnos/as de la ESO sobre este tema. 

 
En este contexto, se aprovechan distintas efemérides para concienciar al alumnado del Centro 

sobre la igualdad de hombres y mujeres y denunciar la violencia de género: Semana de la Mujer 

(en torno a la fecha del 8 de marzo), Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de 

noviembre) y otras iniciativas promovidas por el Equipo de Convivencia del centro o el/la 

responsable en el Consejo Escolar de promover la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

 
Orientaciones de trabajo serán: 

 
 Trabajar la prevención con actividades participativas y próximas a la cultura adolescente. 

 Trabajarlo con las familias, especialmente con aquellas que han tenido en su seno la 

violencia de género. 

 Combatir la legitimidad de la autoridad del varón en las relaciones. 

 Atender problemas y situaciones especificas, incidiendo y desmontando el tono afectivo 

del sexismo. 

 
 

Actuaciones para prevenir la LGTIfobia 
 

La LGTIfobia es el rechazo y discriminación hacia lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e 

intersexuales de forma: 

 

 Directa, cuando la persona es tratada de modo menos favorable que otra en una 

situación similar. 

 Indirecta, cuando se dictan normas o se dan prácticas aparentemente neutras, pero que 

ocasionan una desventaja. 

 

La identidad de género alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en 

cuanto a sentirse hombre, mujer o de un género no binario, y no necesita ser acreditado por un 

médico o psicólogo. Puede conllevar un cambio en la apariencia o función corporal, dependiendo 

de la voluntad de las personas. 

 
Es de aplicación en los centros educativos la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 

contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 

Comunidad de Madrid, así como las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y 

Ciencia y Organización Educativa sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la 

identidad de género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
 

La nueva ley y las instrucciones garantizan el derecho a una educación sin discriminación y 

respetando la orientación sexual y la identidad y expresión de género de estudiantes y docentes. 
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Para la prevención de la LGTBifobia, cobra especial relevancia la colaboración con agentes 

externos como COGAM o la propia Comunidad de Madrid, dentro de programas específicos de 

sensibilización en los centros educativos como el Programa Madrileño de Información y Atención 

LGTBI. 

 
Asimismo, desde el Departamento de Orientación se suministran materiales al Equipo Docente y 

se trabaja individualmente con los casos que se pudieran dar. 

 
En este sentido, son de gran utilidad algunas guías específicas como las siguientes: 

 

 Tod@s iguales, tod@s diferentes (Comunidad de Madrid). 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/diptico_2019.pdf 

 Documentos educativos (COGAM). 

 
http://www.cogam.es/que-hacemos/servicios-lgtb/educacion/documentos-educativos/#materiales- 

pedag%C3%B3gicos 
 

 

 

º 

 

 
 

10.- DIFUSIÓN. EVALUACIÓN Y MEMORIA 

 
 

DIFUSIÓN 

 
La difusión del Plan de Convivencia se realizará a través de los medios oficiales de comunicación 

del centro (WEB, Roble, Raíces, Agenda escolar...). Se realizará un extracto significativo en la 

agenda del profesorado, Tablón de EducaMadrid y estará a disposición de toda la comunidad 

educativa en las Secretaría del centro. 

 
El objetivo será incorporar los valores, objetivos y las prioridades a la cultura de relaciones 

interpersonales que se quieren potenciar en el IES Las Américas. Para ello es muy importante 

visibilizar las acciones, anunciarlas, hacerlas ver e invitar a la participación activa de las familias 

y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

EVALUACIÓN 

 
El seguimiento del Plan se desarrollará trimestralmente a través de una tabla de items definidos 

por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y que permitirá chequear el estado de la 

convivencia en cada evaluación y su valoración por el Consejo Escolar. EDl punto de partida 

serán los apartados requeridos en la memoria final. 

 
Jefatura de Estudios informará trimestralmente al profesorado y al Consejo Escolar del estado de 

la convivencia en la evaluación correspondiente 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/diptico_2019.pdf
http://www.cogam.es/que-hacemos/servicios-lgtb/educacion/documentos-educativos/#materiales-pedagógicos
http://www.cogam.es/que-hacemos/servicios-lgtb/educacion/documentos-educativos/#materiales-pedagógicos
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MEMORIA 

 
La memoria anual recogerá los aspectos indicados en el Decreto 32/2019: 

 
Artículo 13.- La memoria anual de evaluación de la convivencia. 

 
1. Los centros educativos elaborarán al final de cada curso escolar la memoria del plan de 

convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso. Corresponderá al equipo 

directivo y a la comisión de convivencia la elaboración de la memoria, que será 

presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para informarla. 

 
2. Deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

 
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

 
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 
c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 

recursos utilizados. 

 
d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de 

continuidad y de mejora para cursos sucesivos. 

 
e) Documentación elaborada. 

 
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, la comisión de convivencia analizará y valorará 

las propuestas de modificación de su plan de convivencia reflejadas en la memoria 

anual precedente y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección educativa, a 

partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se consideren convenientes. 

Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del centro, se 

incorporarán a la programación general anual, previa información al Claustro de 

profesores y al Consejo Escolar. 
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11.- DISPOSICIONES FINALES 

 
Este Plan de Convivencia ha entrado en vigor el 1 de septiembre de 2020. 

 
Cualquier modificación, incorporación o eliminación deberá contar con el consenso del Consejo 

Escolar, en especial de su Comisión de Convivencia, responsable de la elaboración del 

documento, excepto en aquellos casos en que deba cambiarse por imperativo legal. El Director, 

finalmente, tiene la potestad legal, como marca la normativa, de aprobar el Plan de Convivencia 

(art. 12.4 del Decreto 32/2019). 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 

 
DESGLOSE DE ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LA 

CONVIVENCIA EN EL IES LAS AMÉRICAS. 

 

Aquí se precisa cómo se engarza cada Plan, Programa y Proyecto al Plan de Convivencia del 

IES Las Américas. 

 

 

ÍNDICE 
 

La relación de actividades es la siguiente: 
 

I.- PLANES Y ACTUACIONES RECOGIDOS EN DOCUMENTOS DEL CENTRO, 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (P.E.C.) Y PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD (P.A.D.) 

a) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (en PEC) 
 

b) PLAN DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE Y EN EL RENDIMIENTO, 

PMAR (en PAD) 

c) PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (en PAD) 

d) PROGRAMA DE COMPENSATORIA (en PAD) 
 

e) AULA DE ENLACE (en PAD) 
 

f) PROGRAMA AULA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO (en PAD) 



IES  LAS AMÉRICAS PLAN DE CONVIVENCIA 

  54 

 

 

 

g) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ACOSO-CIBERBULLING- VIOLENCIA DE 

GÉNERO- LGTIFOBIA (en PdC) 

 

 

II.- PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES. En PGA. 
 

a) PROGRAMA REFUERZA 
 

b) PROGRAMA ACCEDE 
 

c) PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES 
 

d) PROYECTO ERASMUS 

 

 

 

 
III.- EQUIPO DE CONVIVENCIA (en Aquí cabemos todxs. PGA) 

 

a) PROYECTO HERMANO MAYOR 
 

b) PROYECTO AYUDANTES TIC 
 

c) PROYECTO ACOGIDA 
 

d) PLAN DE FORMACIÓN DE DELEGADOS/AS Y EMBAJADORES/AS. 
 

e) PROYECTO DE MEDIACIÓN 
 

f) PROYECTO DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS (PRÁCTICAS 

RESTAURATIVAS) 

g) PROYECTO DE AULAS LIMPIAS 
 

h) PLAN DE ACTIVIDADES FINAL DE TRIMESTRE 
 

i) ACTIVIDADES DE CARNAVAL 
 

j) PROYECTO LOS RECREOS EN LAS AMÉRICAS: 
 

1. ACTIVIDAD DE LUDOTECA RECREOS 
 

2. ACTIVIDAD LOS VIERNES SON + CORTOS 
 

k) PROYECTO DE COMERCIO JUSTO 
 

l) PROYECTO DE ALUMNADO ESPECIALISTA 
 

m) ACTIVIDADES PREMIOS A MEJORES ALUMNOS/AS Y MEJORES 

COMPAÑEROS/AS 

n) ACTIVIDAD ORIGEN 



IES  LAS AMÉRICAS PLAN DE CONVIVENCIA 

  55 

 

 

El PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (P.A.T) se desarrolla en el IES Las Américas desde su 

implantación legal y se ha ido adaptando a la realidad socioeducativa y a los cambios 

legislativos que se han producido en estos años. 

El P.A.T potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el PEC y en el 

preámbulo de este Plan de Convivencia del centro, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 

 

o) ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN DE 4º ESO Y 2º BACH. 

 

 

IV.- PLAN DE ÉXITO ESCOLAR En PGA) 
 

a) PLAN DE LECTURA 
 

b) PROGRAMA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO 
 

c) PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

d) PROYECTO TÚ TAMBIÉN CUENTAS 
 

e) PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

f) PLAN DE PENDIENTES 
 

g) PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA 
 

h) PLAN DE IMPULSO CULTURAL (TEATRO, CINE, MÚSICA, DÍA DEL 

LIBRO...) 

i) PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

j) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

 

V.- PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. En PGA. 
 

 

 
DESGLOSE 

 

I.-PLANES ACADÉMICOS (DPTO. ORIENTACIÓN): 
 

a) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, P.A.T. (En PGA, DPTO ORIENTACIÓN) 
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4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

Cuenta con la participación principal de los tutores/as, pero también del resto de profesorado del 

Claustro, del alumnado y de sus familias. 

El P.A.T se desglosa en numerosas actividades a lo largo de los tres trimestres y forma parte de 

la PGA. 

El P.A.T conecta con el apartado "5" de este Plan de Convivencia del IES Las Américas: Los 

valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del 

centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los principios generales de la 

convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia 

(32/2019, de 9 de abril), de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
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El P.A.T. favorece, con su desarrollo y con la participación del alumnado y de sus familias, que 

nuestro Plan de Convivencia contribuya a (Art. 12.2 del D 32/2019): 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

 

 

El P.A.T desarrolla también el apartado "7" de este Plan de Convivencia, en concreto lo referido 

al art.4 del D 32/2019: los Derechos de los padres, madres y/o tutores/as: 

Artículo 6.- Derechos de los padres o tutores 
 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o 

representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y 

equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de 
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PMAR se desarrolla en el IES Las Américas desde la implantación de la LOMCE. 

 

la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 
 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 

convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus 

hijos o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre 

los resultados de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina 

en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones 

contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a 

sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas 

contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de 

las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 

sus hijos. 

El P.A.T contribuye con sus actividades al desarrollo de punto "7" de este Plan de Convivencia 

y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de fomentar un buen 

clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 32/2019). 

El profesorado que desarrolla el P.A.T. contará, tal y como establece el art.12.6 del D. 32/2019, 

según disposición horaria del centro, con tiempo para la formación y desarrollo de las 

actividades programadas: "b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la 

convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". Dichas 

medidas aparecerán especificadas en el Documento Orgánico de Centro (DOC). 

 

 

 

b) PLAN DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO, PMAR. 
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PMAR potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el PEC y en preámbulo 

del Plan de Convivencia, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 

 

 

PMAR tiene una incidencia muy positiva en el alumnado para conseguir terminar sus estudios 

secundarios. 

PMAR cuenta con la participación del profesorado de dos ámbitos, el científico tecnológico y el 

sociolingüístico, pertenecientes al Dpto. de Orientación. 

PMAR tiene una programación didáctica específica y responde a las necesidades detectadas en 

el apartado "3" de este Plan de Convivencia respecto a la necesidad de atender la diversidad del 

alumnado en el contexto socioeconómico en que se encuentra nuestro centro. 

PMAR conecta con el apartado "5" de este Plan de Convivencia del IES Las Américas: Los 

valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del 

centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los principios generales de la 

convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia 

(32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
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i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

PMAR , además, contribuye a (Art. 12.2 del D. 32/2019): 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El PMAR desarrolla también el apartado "6" de este Plan de Convivencia, en concreto lo 

referido al art.4 del D. 32/2019 referido a los Derechos del alumnado: 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural (...) que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

El PMAR contribuye con sus actividades al desarrollo de punto "7" de este Plan de 

Convivencia y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de fomentar 

un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 

32/2019). 
 

PMAR se difunde como parte de la PGA dentro de los programas del Departamento de 
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c) PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) 
 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE´S) se desarrolla en el IES Las Américas desde su 

implantación en la ESO. 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el 

PEC y en el preámbulo del Plan de Convivencia del centro, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) es diseñado dentro del marco legal vigente y desarrollado por 

profesorado del Departamento de Orientación del centro y se extiende a lo largo del curso 

escolar. 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) responde a las necesidades socioeconómicas y educativas detectadas 

en el apartado "3" de este Plan de Convivencia referidas al municipio de Parla y al barrio de 

nuestro alumnado. 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) " conecta con el apartado "5" del Plan de Convivencia del IES Las 

Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto 

educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los principios 

Orientación. 
 

El profesorado que atiende PMAR contará, tal y como establece el art.12.6. del D.32/2019 y la 

legislación específica al programa, y según disposición horaria del centro, con tiempo para la 

formación y desarrollo de las actividades programadas : "b) Las medidas organizativas con 

repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones 

violentas y/o acoso". Dichas medidas aparecerán expresadas en el documento orgánico de 

Centro (D.O.C). 
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generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de 

Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: destacando 

especialmente los contenidos en negrita: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, el PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE´S). favorece con su desarrollo y con las pautas de 

intervención individuales establecidas con el alumnado y su familia que nuestro Plan de 

Convivencia (Art. 12.2 del D 32/2019) contribuya a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 
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El PROGRAMA DE COMPENSATORIA se desarrolla en el IES Las Américas desde su 

 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) desarrolla también el apartado "6" del Plan de Convivencia, en 

concreto lo referido al art.4 del D 32/2019, los Derechos del alumnado: 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) contribuye con sus actividades al desarrollo de punto "7" de este 

Plan de Convivencia y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de 

fomentar un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del 

D. 32/2019). 

El PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEE´S) se difunde como parte de la PGA dentro de los programas del 

Departamento de Orientación. 

El profesorado que atiende el PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE´S) contará, tal y como establece el 

art.12.6. del D 32/2019 y la legislación específica del programa, según disposición horaria del 

centro, con tiempo para la formación y desarrollo de las actividades programadas : "b) Las 

medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de 

conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". Dichas medidas aparecerán expresadas en el 

documento orgánico de Centro (D.O.C). 

 

 

 

d) PROGRAMA DE COMPENSATORIA 
 



IES  LAS AMÉRICAS PLAN DE CONVIVENCIA 

  64 

 

 

 

implantación en la ESO. 
 

El PROGRAMA DE COMPENSATORIA potencia las "prioridades de actuación del centro" 

expuestas en el PEC y en el preámbulo de este Plan de Convivencia del centro, a saber: 
 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

El PROGRAMA DE COMPENSATORIA es diseñado dentro del marco de referencia legal y 

desarrollado por profesorado del Departamento de Orientación del centro y se extiende a lo 

largo del curso escolar. 

El PROGRAMA DE COMPENSATORIA responde a las necesidades socioeconómicas y 

educativas detectadas en el punto "3" del presente Plan de Convivencia referidas a las 

características del entorno, del municipio de Parla y al barrio en el que mayoritariamente vive 

nuestro alumnado. 

El PROGRAMA DE COMPENSATORIA conecta con el apartado "5" del Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: 

"Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo 

del centro". Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los principios generales de la 

convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia 

(32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE, destacando especialmente los 

contenidos en negrita: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 
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h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El PROGRAMA DE COMPENSATORIA favorece, con su desarrollo y con las pautas de 

intervención individuales establecidas con el alumnado y su familia, que nuestro Plan de 

Convivencia contribuya a (Art. 12.2 del D 32/2019): 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El PROGRAMA DE COMPENSATORIA desarrolla también el apartado "5" del Plan de 

Convivencia, en concreto lo referido al art.4 del RD 32/2019 referido a los Derechos del 

alumnado: 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 
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e) AULA DE ENLACE 
 

El PROGRAMA AULA DE ENLACE se desarrolla en el IES Las Américas con la 

implantación de la LOMCE. 

El Programa Aula de Enlace potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el 

PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad 

educativa 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia que tiene en el alumnado es muy positiva al permitirle una mejora clara en el 

dominio del idioma y en el conocimiento de la cultura española. 

La temporalización que tiene está condicionada por el tiempo que cada alumno/a tiene 

concedido por la Administración educativa en función del grado del conocimiento del idioma 

que tenga. 

Responde a las necesidades detectadas en el DIAGNÓSTICO ( Punto "a" del Plan de 

Convivencia) respecto a la necesidad de atender la diversidad del alumnado en el contexto 

socioeconómico en que se encuentra nuestro centro. 

EL PROGRAMA DEL AULA DE ENLACE conecta con el apartado "5" de este Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en 

relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de 

sistema educativo. 
 

Las actividades del PROGRAMA DE COMPENSATORIA El P.A.T contribuye con sus 

actividades al desarrollo de punto "7" de este Plan de Convivencia y que se corresponde con 

las actividades que se programan con el fin de fomentar un buen clima de convivencia, ya sea 

dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 32/2019). 

El PROGRAMA DE COMPENSATORIA se difunde como parte de la PGA dentro de los 

programas del Departamento de Orientación. 

El profesorado que atiende el PROGRAMA DE COMPENSATORIA contará, tal y como 

establece el art.12.6. del D. 32/2019 y la legislación específica del programa, según disposición 

horaria del centro, con tiempo para la formación y desarrollo de las actividades programadas : 

"b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la 

prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". Dichas medidas aparecerán 

especificadas, en todo caso, en el Documento Orgánico de Centro (DOC). 
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todos los principios generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 

del Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El A.E., además, contribuye a (Art. 12.2 del D 32/2019): 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 
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El PROGRAMA del AULA DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (A.T.I.) potencia las 

"prioridades de actuación del centro" expuestas en el PEC y en el preámbulo del Plan de 

Convivencia del centro, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

Es un programa coordinado y desarrollado por profesorado del Departamento de Orientación. 

 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El A. E. desarrolla también el apartado "6" de este Plan de Convivencia, en concreto lo referido 

al art.4 del D 32/2019 referido a los Derechos del alumnado: 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural (...) que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

El A.E. contribuye con sus actividades al desarrollo de punto "7" de este Plan de Convivencia y 

que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de fomentar un buen clima 

de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 32/2019). 

El A.E. se difunde como parte de la PGA dentro de los programas del Departamento de 

Orientación. 

El profesorado que atiende el A.E. contará, tal y como establece el art.12.6. del RD 32/2019 y la 

legislación específica al programa, y según disposición horaria del centro, con tiempo para la 

formación y desarrollo de las actividades programadas: "b) Las medidas organizativas con 

repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones 

violentas y/o acoso". Dichas medidas aparecerán expresadas en el documento orgánico de 

Centro (D.O.C). 

 

 

 

f) PROGRAMA AULA DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (A.T.I.) 
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La temporalización que tiene es anual. 
 

El A.T.I. responde a las necesidades generales detectadas en el punto "3" de este Plan de 

Convivencia, referido a las características del entorno: alumnado con necesidades de 

compensación educativa, familias desestructuradas, déficit de servicios de atención al alumno/a 

expulsado del centro... Así, como primera medida de contención y de reeducación, el centro ha 

organizado este Programa que se aplica a alumnado de Primero y Segundo de ESO dentro de las 

condiciones especificadas en el propio Programa. 

El A.T.I. conecta con el apartado "5" del Plan de Convivencia del IES Las Américas: Los 

valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del 

centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los principios generales de la 

convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia 

(32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El A.T.I. favorece, con su desarrollo y con las pautas de intervención individuales establecidas 
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con el alumnado y su familia, que nuestro Plan de Convivencia contribuya a (Art. 12.2 del D 

32/2019): 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El PROGRAMA AULA DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (A.T.I.) desarrolla también el 

apartado "6" de este Plan de Convivencia, en concreto lo referido al art.4 del D 32/2019 

referido a los Derechos del alumnado: 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

El A.T.I. se relaciona con las Normas de Convivencia del centro y forma parte de las medidas 

correctoras aplicables para unas conductas disruptivas concretas. 
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II.- PLANES INSTITUCIONALES 
 

a) PROGRAMA REFUERZA 
 

El PROGRAMA REFUERZA se desarrolla en el IES Las Américas desde hace varios años. 

Comienza en el mes de enero y tiene una extensión 5 meses. Es coordinado por un profesor/a 

del centro bajo la supervisión de Jefatura de Estudios. 

El PROGRAMA REFUERZA potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en 

el PEC y en el preámbulo del Plan de Convivencia del centro, saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad 

educativa 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La implantación del PROGRAMA REFUERZA responde a la necesidad de compensación 

educativa del alumnado del centro en relación con el entorno socioeconómico del IES (ver 

características del entorno, pto 3 de este Plan de Convivencia). Su desarrollo exige la 

imprescindible colaboración entre el profesorado, las familias y el alumnado. Se desarrolla en 

sesión vespertina. 

El PROGRAMA REFUERZA conecta con el apartado "5" de este Plan de Convivencia del IES 

Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el 

proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los principios 

generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de 

El A.T.I. contribuye con sus actividades al desarrollo de punto "7" de este Plan de Convivencia 

y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de fomentar un buen 

clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 32/2019). 

El A.T.I. se difunde como parte de la PGA dentro de los programas del Departamento de 

Orientación. 

El profesorado que atiende el A.T.I contará, tal y como establece el art.12.6. del D. 32/2019 y 

según disposición horaria del centro, con tiempo para la formación y desarrollo de las 

actividades programadas : 

"b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la 

prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". Aparecerá especificado, en todo 

caso, en el D.O.C. 
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Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 
 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El PROGRAMA REFUERZA es una respuesta del IES Las Américas al apartado "7" de este 

Plan de Convivencia del centro: las actividades que se programen con el fin de fomentar un 

buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. (Art. 12.5.e del D. 

32/2019). 
 

El PROGRAMA REFUERZA contribuye a la mejora del clima de convivencia en el centro 

desarrollando actividades de recuperación curricular y de motivación que permitan una mejor 

inserción del alumnado en su aula y en el curso escolar. 

El PROGRAMA REFUERZA se difunde como Plan institucional según convocatoria oficial a 

través de la web del centro y de notificaciones a las familias. El programa es coordinado por un 

profesor/a del centro. 

El profesorado que atiende el PROGRAMA REFUERZA contará, tal y como establece el 
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b) PROGRAMA ACCEDE 
 

El PROGRAMA ACCEDE se desarrolla en el IES Las Américas desde el curso 2018-19, si 

bien, desde el curso 2008-09 venía funcionando en el centro un Banco de Libros de Donantes 

organizado por la comunidad educativa para dar respuesta al impacto de la crisis económica que 

se desarrolló a partir de ese año (ver apartado "3" de este Plan de Convivencia). 

El PROGRAMA ACCEDE potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el 

PEC y en el preámbulo de este Plan de Convivencia del centro, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia en el alumnado y sus familias es de considerable importancia por el ahorro 

económico que supone y compensa su especial situación de desventaja social. 

El PROGRAMA ACCEDE es organizado por una Comisión del Consejo Escolar del centro en 

la que se integra el director, el coordinador del programa y un representante de las familias y del 

claustro. 

El PROGRAMA ACCEDE desarrolla sus actividades a lo largo del curso escolar. 
 

El PROGRAMA ACCEDE conecta con el apartado "5" del Plan de Convivencia del IES Las 

Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto 

educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los principios generales de 

la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia 

(32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

art.12.6. del RD 32/2019 y la legislación específica del programa, según disposición horaria del 

centro, con tiempo para la formación y desarrollo de las actividades programadas : "b) Las 

medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de 

conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". Dichas medidas aparecerán expresadas en el 

Documento Orgánico de Centro (D.O.C). 

El PROGRAMA REFUERZA cuenta con un coordinador/a nombrado en Consejo Escolar. 
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d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El PROGRAMA ACCEDE contribuirá a (art. 12.2 del D 32/2019): 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

Además, el PROGRAMA ACCEDE contribuye al desarrollo del art. 4.3.a 3 del D 32/2019: los 

derechos del alumnado: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 
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c) PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES 
 

El PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES se desarrolla en el IES Las Américas 

desde su creación por la Comunidad de Madrid. 

El PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES potencia las "prioridades de actuación 

del centro" expuestas en el PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia que tiene en el alumnado es muy positiva y consigue una vinculación educativa y 

afectiva con la institución escolar en un marco completamente distinto al académico matutino. 

Cuenta con la participación de un número de alumnos entre 75 y 100 alumnos/as y es 

coordinado por un profesor del centro. 

Se desglosa en actividades deportivas que se modifican según el curso en función del ajuste de la 

oferta administrativa y la demanda del alumnado. 

La temporalización que tiene es anual. 
 

Responde a las necesidades detectadas en el diagnóstico realizado en el punto "3" de este Plan 

de Convivencia, características del entorno. 

El PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES conecta con el apartado "5" del Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en 

relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los 

principios generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto 

de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

El PROGRAMA ACCEDE contribuye con sus actividades al desarrollo de punto "7" de este 

Plan de Convivencia y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de 

fomentar un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del 

D. 32/2019). 

El PROGRAMA ACCEDE cuenta con un coordinador/a nombrado en Consejo Escolar. 
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y sus deberes. 
 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 

 

 

El PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES contribuirá a (art. 12.2 del D 32/2019): 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 
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El PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO- CIBERBULLING-VIOLENCIA DE 

GÉNERO -LGTIFOBIA se desarrolla en el IES Las Américas a partir de lo explicitado en el 

presente Plan de convivencia. 

El PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO- CIBERBULLING-VIOLENCIA DE GÉNERO - 

LGTIFOBIA potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el PEC y en el 

preámbulo del Plan de Convivencia del centro, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia que tendrá en el alumnado será muy positiva al tratarse de una herramienta 

fundamental para mejorar la convivencia en el centro. 

Cuenta con la participación del profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y 

familias. 

Se desglosa en actividades especificadas en le P. A. T. 

La temporalización que tiene es anual. 

 

 
 

 

d) PLAN PREVENCIÓN DEL ACOSO-CIBERBULLING-VIOLENCIA GÉNERO- 

LGTIFOBIA. (Pto. 9 del Plan de Convivencia) 
 

educativa. 
 

Además, el PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES contribuye al desarrollo del art. 

4.3.a 3 del D 32/2019: los derechos del alumnado: 
 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

El PROGRAMA DE CAMPEONATOS ESCOLARES contribuye con sus actividades al 

desarrollo del punto "7" de este Plan de Convivencia y que se corresponde con las actividades 

que se programan con el fin de fomentar un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera 

del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 32/2019). 
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El PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO- CIBERBULLING-VIOLENCIA DE GÉNERO - 

LGTIFOBIA conecta con el apartado "5" del Plan de Convivencia del IES Las Américas: Los 

valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del 

centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los principios generales de la convivencia 

escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de 

abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO- CIBERBULLING-VIOLENCIA DE GÉNERO - 

LGTIFOBIA contribuirá a (art. 12.2 del RD 32/2019): 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 
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d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso y 

uso responsable de las nuevas tecnologías. 

Además, el PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO- CIBERBULLING-VIOLENCIA DE 

GÉNERO -LGTIFOBIA contribuye al desarrollo del art. 4.3. del D 32/2019: los derechos del 

alumnado: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 

derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de 

conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que 

respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 
 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 
 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 
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e) PROGRAMA ERASMUS + 
 

El PROGRAMA ERASMUS + se desarrolla en el IES Las Américas desde el curso 2019-20 y 

se centra en el trabajo y el fomento de la mediación y la buena convivencia en el centro. 

El PROGRAMA ERASMUS + potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en 

el PEC y en el preámbulo del Plan de Convivencia del centro, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia del Programa en el alumnado será muy positiva al tratarse de una herramienta 

fundamental para mejorar la convivencia en el centro y apostar por la coordinación y el trabajo 

entre profesorado y alumnado de otros países. 

Cuenta con la participación del profesorado, alumnado y familias del centro. 

La temporalización que tiene es anual. 

El PROGRAMA ERASMUS + conecta con el apartado "5" del Plan de Convivencia del IES Las 

Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto 

educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los principios generales de 

la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia 

(32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 
 

El PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO- CIBERBULLING-VIOLENCIA DE GÉNERO - 

LGTIFOBIA contribuye con sus actividades al desarrollo del punto "7" de este Plan de 

Convivencia y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de fomentar 

un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 

32/2019). 
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corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 
 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El PROGRAMA ERASMUS + contribuirá a (art. 12.2 del D 32/2019): 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 
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El EQUIPO DE CONVIVENCIA del centro coordina las siguientes iniciativas relacionados 

con la convivencia escolar que se desarrollan en el centro y que están concretadas en el ANEXO 

 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 
 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

Además, el PROGRAMA ERASMUS + contribuye al desarrollo del art. 4.3. del D 32/2019: los 

derechos del alumnado: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 

derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de 

conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que 

respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 
 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 
 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

 

 

El PROGRAMA ERASMUS + contribuye con sus actividades al desarrollo de punto "7" de este 

Plan de Convivencia y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de 

fomentar un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del 

D. 32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro (DOC). 
 

*Jefatura de Estudios, en función de las posibilidades horarias y del desarrollo del Programa, 

establecerá el horario de coordinación del Programa. 

 

 

 

III.- EQUIPO DE CONVIVENCIA 
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II de este Plan de Convivencia: 
 

 Proyecto Hermano Mayor 
 

 Proyecto Ayudantes TIC 
 

 Plan de Acogida 
 

 Plan de Formación de Delegados y Embajadores 
 

 Proyecto de Mediación. 
 

 Plan de resolución pacífica de conflictos (prácticas restaurativas). 
 

 Plan "Aulas limpias". 
 

 Plan Actividades final de trimestre. 
 

 Actividad de Carnaval. 
 

 Proyecto Los recreos en Las Américas: 
 

- Ludoteca en los recreos. 
 

- Actividad Los Viernes son + cortos en Las Américas. 
 

 Proyecto de Comercio Justo. 
 

 Proyecto de Alumnado Especialista. 
 

 Actividad Premios a Mejor alumno/a y Mejor compañero/a. 
 

 Actividad Origen. 
 

 Actividades de Graduación del alumnado de 4º y 2º de Bachillerato. 
 

El EQUIPO DE CONVIVENCIA se constituye como una estructura colectiva que viene 

asegurando desde hace años la sostenibilidad del Proyecto Aquí cabemos todxs y la 

corresponsabilidad de todos los sectores participantes. Además, Los rasgos del EQUIPO DE 

CONVIVENCIA son: 

- Es una estructura necesaria como soporte de las acciones a favor de la convivencia. 
 

- Es funcional porque responde a las necesidades detectadas. 
 

- Es efectiva porque permite alcanzar los objetivos planteados. 
 

El EQUIPO DE CONVIVENCIA cumple la función de observación del clima del aula y del 

centro. Es un ejemplo de liderazgo compartido y de trabajo cooperativo. 

El EQUIPO DE CONVIVENCIA potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas 

en el PEC y en el preámbulo del Plan de Convivencia del centro, a saber: 
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1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad 

educativa 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

El trabajo del EQUIPO DE CONVIVENCIA conecta con el apartado "5" de este Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en 

relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los 

principios generales de la convivencia escolar, que son todos los expuestos en el artículo 2 del 

Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El EQUIPO DE CONVIVENCIA (art. 12.2 del D 32/2019) contribuye a: 
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a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El EQUIPO DE CONVIVENCIA responde también al apartado "h" del art.12.5 del D. 32/2019: 

Las actividades de formación dirigidas a los miembros de la comunidad educativa para el 

ejercicio de la resolución de conflictos. Objetivos del programa son: 

 Empoderar al alumnado en la resolución pacífica de los conflictos. 
 

 Potenciar buenas prácticas en convivencia positiva. 
 

 Extender la cultura de la paz. 
 

 Reconocer la diversidad como fuente de enriquecimiento. 
 

 Utilizar el diálogo y la cooperación como herramientas principales para mejorar la 

convivencia. 

El EQUIPO DE CONVIVENCIA es una respuesta clara al apartado "7" de este Plan de 
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El PLAN DE ÉXITO ESCOLAR se define en el IES Las Américas desde la aprobación de este 

Plan de Convivencia. 

El PLAN DE ÉXITO ESCOLAR potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas 

en el PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia en el alumnado es muy positiva al contemplar todos los aspectos que pueden 

acompañar y potenciar la adquisición de los objetivos generales de la ESO y el Bachillerato. 

Cuenta con la participación de toda la comunidad educativa en las distintas actividades que 

contempla el Plan. 

Parte de considerar la educación como un derecho básico de todo ciudadano, un derecho 

que debe ser garantizado a toda persona por el hecho de serlo . Frentea la consideración de la 

educación como un bien que sale al Mercado, que está al alcance de todos aquellos/as que 

 

 
 

 

IV.- PLAN DE ÉXITO ESCOLAR 
 

Convivencia: Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del D. 32/2019). Se explicitará, 

en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro (DOC). 

Se convierte, además, en un elemento preventivo muy importante en todo el proceso 

sancionador, dado el despliegue de sus actividades a todo el alumnado del centro y a lo largo de 

todo el curso escolar. 

El EQUIPO DE CONVIVENCIA estará formado por: 
 

- Coordinador/a del E.C. 
 

- Dep. Orientación. 
 

- Jefatura de Estudios 
 

- Jefe/a de Actividades Extraescolares. 
 

- Coordinadores para cada nivel educativo de la ESO. Incluye responsables/coordinadores de los 

principales programas/proyectos convivenciales (Ayudantes TIC, Hermano Mayor, Alumnado 

especialista, Mediación, Acogida...). 

Jefatura de Estudios, en función de las posibilidades horarias, establecerá la composición 

definitiva del Equipo y el horario de coordinación y/o de actuación semanal. 
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tienen recursos y que constituye el procedimiento social para la selección de los mejores, 
 

Vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, en la que el aprendizaje 

permanente es una necesidad vital, algo que hay que actualizar de manera continua; esto 

exige cambiar muchos de los planteamientos tradicionales de la educación e insistir en el 

carácter básico que debe tener la educación obligatoria; es necesario poner una buena base, unos 

buenos cimientos, haber desarrollado determinadas competencias, como la de aprender a 

aprender, que hagan posible este aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Por último, y en coherencia con lo anterior, es necesario pasar del derecho a la educación al 

derecho al aprendizaje; garantizada la escolarización de todos los alumnos y alumnas, 

conseguido el puesto escolar para todos, es preciso poner el énfasis en los resultados de la 

escolarización, en los aprendizajes alcanzados, en la consecución del éxito 

escolar de todos los alumnos y alumnas. 
 

Como sabemos, todavía estamos lejos de esta situación de éxito de todos los alumnos/as, lo que 

se traduce en problemas para poder desarrollar una adecuada formación a lo largo de la vida y en 

dificultades para hacer efectivo el derecho de todos a la educación, 

 

 

Los destinatarios son el conjunto del alumnado del centro. Cada uno de ellos/as tiene sus 

expectativas y no hay mayor éxito que conseguirlas o aproximarse a ellas, tanto para quienes ya 

tienen claro su campo de interés como para aquellos/as que todavía están en el camino de 

descubrirlo. 

Participa toda la comunidad educativa, cada uno desde su posición, responsabilidad, 

competencia y trabajo en el centro colabora para que las buenas expectativas se cumplan. 

La coordinación de planes y programas se llevará a cabo desde los distintos órganos del centro 

(Departamentos didácticos, CCP, Jefatura de Estudios o Dirección). 

La Comisión de Convivencia en su labor supervisión del PdC realizará una valoración anual y 

elevará aquellas propuestas de mejora que considere oportunas. 

La CCP del centro incidirá en aquellos aspectos organizativos y pedagógicos que colaboren a la 

consecución de los objetivos del Plan. 

El PLAN DE ÉXITO ESCOLAR Se desglosa en las siguientes actividades: 
 

1. PLAN DE LECTURA 
 

2. PLAN DE APRENDIZAJE INCLUSIVO 
 

3. PROGRAMA DE AA.EE. 
 

4. PROYECTO TÚ, TAMBIÉN C UENTAS 
 

5. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
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6. PLAN DE PENDIENTES 
 

7. PLANES INSTITUCIONALES COMO REFUERZA, ACCEDE Y 

CAMPEONATOS ESCOLARES. 

8. PLANES ASOCIADOS AL DEP. ORIENTACIÓN. COMPENSATORIA, ATI, 

ACNEES... 

9. PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA 
 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL ALUMNADO 
 

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

12. PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

Su temporalización es anual. 

El PLAN DE ÉXITO ESCOLAR responde a las necesidades educativas detectadas en el estudio 

de las características del entorno, expresadas en el punto "3" de este Plan de Convivencia. Una 

de los rasgos fundamentales del contexto de nuestro alumnado es la baja expectativa académica 

y la pérdida de la visión de los estudios como un camino para la mejora personal y profesional. 

El PLAN DE ÉXITO ESCOLAR conecta con el apartado "5" de este Plan de Convivencia del 

IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el 

proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los principios 

generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de 

Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE. 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
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i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Además, el PLAN DE ÉXITO ESCOLAR contribuye a desarrollar los siguientes aspectos 

explicitados en el art. 12.2 del D. 32/2019: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El PLAN DE ÉXITO ESCOLAR conecta también con el art. 4.3 referido a los derechos del 

alumnado. A saber: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a 

criterios de plena objetividad y equidad. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 
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d) PLAN DE LECTURA 
 

El PLAN DE LECTURA se desarrolla en el IES Las Américas desde su fundación en el curso 

2001-02. 

El PLAN DE LECTURA potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en el 

PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia que tiene en el alumnado es muy positiva al contribuir de forma transversal a la 

consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato. 

Cuenta con la participación de todo el profesorado al ser coordinado por la Comisión de 

coordinación pedagógica. 

Se desglosa en una serie de lecturas por trimestre y Departamento didáctico. 

La temporalización que tiene es anual. 

El PLAN DE LECTURA responde a las necesidades educativas detectadas en el estudio de las 

características del entorno, expresadas en el punto "3" de este Plan de Convivencia. Una de los 

rasgos fundamentales del contexto de nuestro alumnado es la baja expectativa académica y la 

pérdida de la visión de los estudios como un camino para la mejora personal y profesional. 

Desarrollar el hábito de la lectura puede ser una herramienta para su mejora. 
 

El PLAN DE LECTURA conecta con el apartado "5" de este Plan de Convivencia del IES Las 

Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto 

educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los principios generales de 

la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia 

(32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE. 

Todas las actividades del PLAN DE ÉXITO ESCOLAR desarrollan el apartado "e" del art. 12.4 

del D.32/2019 pues son las que se programan con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN DE ÉXITO ESCOLAR supone una línea de trabajo básica para: a) La prevención 

como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto. (art.12.6. del D 32/2019), y 

el profesorado contará, según disposición horaria del centro, con tiempo para la formación y 

desarrollo del programa: b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la 

convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso. (art.12.6. del D 

32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro (DOC). 
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a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Además, el PLAN DE DE LECTURA contribuye a desarrollar los siguientes aspectos 

explicitados en el art. 12.2 del D. 32/2019: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 
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e) PLAN METODOLOGÍA ACTIVA. PROYECTO DE APRENDIZAJE INCLUSIVO. 

(PAI). 
 

El PLAN METODOLOGÍA ACTIVA, PAI, se desarrolla en el IES Las Américas desde el 

curso 2019-20. 

El PLAN METODOLOGÍA ACTIVA, PAI, potencia las "prioridades de actuación del centro" 

expuestas en el PEC y en el preámbulo del Plan de Convivencia del centro, a saber: 
 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

El PLAN cuenta con la participación del profesorado de varios departamentos y se coordina a lo 

largo de todo el curso, plasmándose en la ejecución de, al menos, un proyecto interdisciplinar. 

El PLAN METODOLOGÍA ACTIVA, PAILA, pretende dar respuestas metodológicas a la 

realidad cambiante del alumnado, de conseguir una mejora de resultados y de contribuir a la 

mejora del ambiente de trabajo y de convivencia en el centro. 

El PLAN de METODOLOGÍA ACTIVA, PAI, conecta con el apartado "5" de este Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en 

relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los 

principios generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto 

de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

Todas las actividades del PLAN DE LECTURA desarrollan el apartado "e" del art. 12.4 del 

D.32/2019 pues son las que se programan con el fin de fomentar un buen clima de convivencia, 

ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN DE LECTURA supone una línea de trabajo básica para: a) La prevención como la 

mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto. (art.12.6. del D 32/2019), y el 

profesorado contará, según disposición horaria del centro, con tiempo para la formación y 

desarrollo del programa: b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la 

convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso. (art.12.6. del D 

32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro (DOC). 
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y sus deberes. 
 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, El PLAN METODOLOGÍA ACTIVA, PAI, favorece que nuestro Plan de Convivencia 

(Art. 12.2 del RD 32/2019) contribuya a: 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 
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El PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

(AA.EE) forma parte de la Programación General Anual del IES e incluye los programas de 

colaboración con centros educativos europeos que se desarrollan en el IES Las Américas desde 

hace años. 

El PROGRAMA DE AA.EE. potencia las "prioridades de actuación del centro" expuestas en 

el PEC y en el preámbulo del Plan de Convivencia de centro, a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

El PROGRAMA DE AA.EE. es una respuesta educativa al diagnóstico del entorno del instituto 

que aparece redactado en la letra "3" del Plan de Convivencia y que puede concretarse en la 

voluntad del claustro de que el plan de salidas complementarias y extraescolares sea una medida 

general de compensación educativa, por lo que potenciamos que el alumnado pueda asistir a 

dichas salidas en el mayor número posible y con el menor coste que se pueda. 

El PROGRAMA de AA.EE. aparece desglosado en el apartado correspondiente de la P.G.A. y 

 

 
 
 

f) PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, 

AA.EE. 
 

todas las actuaciones educativas. 
 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El PLAN METODOLOGÍA ACTIVA, PAI, es una respuesta clara al apartado "7" de este Plan 

de Convivencia: Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN METODOLOGÍA ACTIVA, PAI, fomenta la renovación pedagógica y las 

metodologías activas en el centro como medio para motivar al alumnado y al profesorado, y 

permitir una mejora del clima de aula que repercuta positivamente en una mejor convivencia, tal 

y como debe potenciar un Plan de Convivencia, letra "c) Las metodologías didácticas que 

contribuyan a mejorar el clima de convivencia" (art.12.6. del RD 32/2019), y el profesorado 

contará, según disposición horaria del centro, con tiempo para la formación y desarrollo del 

programa: "b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en 

la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". (art.12.6. del D 32/2019). Se 

explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro (DOC). 



IES  LAS AMÉRICAS PLAN DE CONVIVENCIA 

  95 

 

 

 

es coordinado por el/la responsable del Departamento de AA.EE. 

El PROGRAMA de AA.EE. conecta con el apartado "7" del Plan de Convivencia del IES Las 

Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto 

educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los principios 

generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de 

Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, el PROGRAMA de AA.EE. favorece que nuestro Plan de Convivencia (Art. 12.2 del D 

32/2019) contribuya con el desarrollo de numerosas actividades a lo largo del año planteadas 

por el profesorado y/o Departamentos didácticos en ESO y Bachillerato a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 
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mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 
 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El PROGRAMA de AA.EE. desarrolla también el apartado "6" del Plan de Convivencia, en 

concreto lo referido al art. 4 del D 32/2019 referido a los Derechos del alumnado: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 
 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

El PLAN DE AA.EE conecta también con el Plan de Acción Tutorial (PAT) en todos aquellos 

aspectos relacionados con las actividades y salidas complementarias diseñadas por el 

Departamento de Orientación del centro en cumplimiento de los objetivos de dicho Plan para 

cada nivel educativo y que queda expresado en la PGA . 

Todas las actividades del PLAN de AA.EE desarrollan la letra "7" del Plan de Convivencia 

pues son las actividades que se programan con el fin de fomentar un buen clima de convivencia, 

ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN de AA.EE se difunde como parte de la PGA. 
 

El profesorado contará, tal y como establece el art.12.6. del D 32/2019 y según disposición 

horaria del centro, con tiempo para la formación y desarrollo de las actividades programadas : 
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g) PROYECTO TÚ TAMBIÉN CUENTAS 
 

El PROYECTO TÚ TAMBIÉN CUENTAS se desarrolla en el IES Las Américas desde el 

curso 2018-19. 

El PROYECTO TÚ TAMBIÉN CUENTAS potencia las "prioridades de actuación del centro" 

expuestas en el PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

Tiene una incidencia muy positiva en el alumnado al mejorar los canales de comunicación y de 

transmisión de información entere la familia y el centro. 

Cuenta con la participación de las familias, Jefatura de Estudios, alumnado y Departamento de 

Orientación. 

Se desglosa en actividades que fomentan el encuentro con las familias del alumnado para 

conocer los cauces de comunicación, los problemas de relación y las posibilidades de mejora en 

la comunicación centro-familias. 

La temporalización que tiene es anual, pero centralizado en el segundo trimestre de curso. 
 

Responde a las necesidades detectadas en el punto 3 de este Plan de Convivencia al caracterizar 

el entorno del centro y los rasgos socioeconómicos de las familias. Las dificultades de idioma, 

de las condiciones de trabajo y el perfil de las familias dificulta una correcta comunicación con 

ellas lo que incide de forma negativa inserción del alumnado en la vida del centro. 

El PROYECTO TÚ TAMBIÉN CUENTAS conecta con el apartado "7" del Plan de Convivencia 

del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con 

el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los 

principios generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto 

de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 

"b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la 

prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". 
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c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, El PROYECTO TÚ, TAMBIÉN CUENTAS , favorece que nuestro Plan de Convivencia 

(Art. 12.2 del D 32/2019) contribuya a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 



IES  LAS AMÉRICAS PLAN DE CONVIVENCIA 

  99 

 

 

El PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES se implementa en el IES Las 

Américas en el presente Plan de Convivencia 

El PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES potencia las "prioridades de actuación 

del centro" expuestas en el PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

Tiene una incidencia muy positiva en el alumnado al mejorar las relaciones entre todos/as los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

violencia o acoso entre iguales. 
 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El PROYECTO TÚ, TAMBIÉN CUENTAS es una respuesta clara al apartado "7" de este Plan de 

Convivencia: Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN TÚ, TAMBIÉN CUENTAS, fomenta la colaboración del centro con las familias y 

favorece una mejora del clima en el instituto y en el aula, lo que repercute positivamente en una 

mejor convivencia. Ell profesorado contará, según disposición horaria del centro, con tiempo 

para la formación y desarrollo del programa:"b) Las medidas organizativas con repercusión en 

la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o 

acoso". (art.12.6. del D 32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del 

Centro (DOC). 

 

 

 

h) PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES. 
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El Plan es coordinado por un profesor/a elegido en por el Consejo Escolar del centro. 
 

El PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES se desglosa las actividades que expone 

el /la responsable en l PGA 

La temporalización que tiene es anual. 
 

PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES responde a las necesidades detectadas en el 

punto 3 de este Plan de Convivencia al caracterizar el entorno del centro. Es imprescindible 

aunar esfuerzos y trabajar en pos de una igualdad efectiva de hombre y mujeres en beneficio, 

finalmente, de todo nuestro alumnado. 

PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES conecta con el apartado "7" del Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en 

relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de 

todos los principios generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 

del Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 
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m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, el PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES , favorece que nuestro Plan de 

Convivencia (Art. 12.2 del D 32/2019) contribuya a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES es una respuesta clara al apartado "7" de 

este Plan de Convivencia: Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen 

clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES/MUJERES fomenta la colaboración de todos los 

miembros de la comunidad educativa y favorece una mejora de la convivencia en el aula y en el 

instituto. El profesorado contará, según disposición horaria del centro, con tiempo para la 

formación y desarrollo del programa:"b) Las medidas organizativas con repercusión en la 

mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". 

(art.12.6. del D 32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro 
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i) PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 
 

El PLAN DE PENDIENTES se implementa en el IES Las Américas a través del Plan de Éxito 

Escolar de este Plan de Convivencia. 

El PLAN DE PENDIENTES se enmarca y potencia las "prioridades de actuación del centro" 

expuestas en el PEC y en el preámbulo del Plan de Convivencia del centro, a saber: 
 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

El PLAN DE PENDIENTES es diseñado por los Departamentos didácticos y coordinado por la 

CCP dentro del marco legal vigente y se extiende a lo largo del curso escolar. 

El PLAN DE PENDIENTES responde a las necesidades educativas y socioeconómicas, 

detectadas en el apartado "3" de este Plan de Convivencia referidas al municipio de Parla y al 

barrio de nuestro alumnado. Necesidades de compensación educativa, de trabajar la autoestima y 

poner de nuevo el énfasis en el estudio como medio para mejorar las expectativas personales y 

profesionales del alumnado y de sus familias. 

El PLAN DE PENDIENTES " conecta con el apartado "5" del Plan de Convivencia del IES Las 

Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto 

educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de todos los principios 

generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de 

Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

(DOC). 
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con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

El PLAN DE PENDIENTES favorece, con su desarrollo y con las pautas de intervención 

individuales establecidas con el alumnado y su familia, que nuestro Plan de Convivencia (Art. 

12.2 del D 32/2019) contribuya a: 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

El PLAN DE PENDIENTES desarrolla también el apartado "6" del Plan de Convivencia, en 

concreto lo referido al art.4 del D 32/2019, los Derechos del alumnado: 
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j) PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA. 
 

El PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA potencia las "prioridades de actuación del 

centro" expuestas en el PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

Pretendemos que tenga una incidencia muy positiva en el alumnado al mejorar las posibilidades 

deformación dentro de una espacio educativo que le es muy familiar. 

Cuenta con la participación de las familias y con la colaboración del resto de miembros de la 

comunidad educativa. Jefatura de Estudios, alumnado y Departamento de Orientación. 

Las organiza el AMPA del centro que lleva desde los inicios del instituto desarrollando 

actividades culturales y de refuerzo muy interesantes para las familias y el alumnado. Se utilizan 

las instalaciones del centro. 

El desglose de las actividades se decide en octubre y se dan a conocer a través de los canales de 

comunicación que utiliza habitualmente el AMPA, contando con la colaboración de la Dirección 

del centro. 

La temporalización que tiene es anual. 
 

Responde a las necesidades detectadas en el punto 3 de este Plan de Convivencia al caracterizar 

el entorno del centro y los rasgos socioeconómicos de las familias. De esta forma se contribuye a 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

El PLAN DE PENDIENTES contribuye con sus actividades al desarrollo del punto "7" de este 

Plan de Convivencia y que se corresponde con las actividades que se programan con el fin de 

fomentar un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (art. 12.5.e del 

D. 32/2019). 

El profesorado que atiende el PLAN DE PENDIENTES contará, tal y como establece el art.12.6. 

del RD 32/2019 y la legislación específica del programa, según disposición horaria del centro, 

con tiempo para la formación y desarrollo de las actividades programadas : "b) Las medidas 

organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y 

de situaciones violentas y/o acoso". Dichas medidas aparecerán expresadas en el documento 

orgánico de Centro (D.O.C). 
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compensar las necesidades de las familias y del alumnado con la promoción de encuentros y 

actividades, que al disponer de espacios públicos con económicamente más viables. 

El PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA conecta con el apartado "7" del Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en 

relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de 

todos los principios generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 

del Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA favorece que nuestro Plan de Convivencia (Art. 

12.2 del D 32/2019) contribuya a: 
 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 
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El PLAN DE IMPULSO CULTURAL se implementa en el IES Las Américas de forma 

sistemática a partir del presente Plan de Convivencia. 

 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 
 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA es una respuesta clara al apartado "7" de este Plan 

de Convivencia: Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA, fomenta la colaboración del centro con las 

familias y favorece una mejora del clima en el instituto y en el aula, lo que repercute 

positivamente en una mejor convivencia. El profesorado que participe en las actividades contará, 

según disposición horaria del centro, con tiempo para la formación y desarrollo del programa: 

b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención 

de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". (art.12.6. del D 32/2019). Se explicitará, en 

todo caso, en el Documento Orgánico del Centro (DOC). 

 

 

 

k) PLAN DE IMPULSO CULTURAL, TEATRO, CINE, MÚSICA, EFEMÉRIDES..., 
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El PLAN DE IMPULSO CULTURAL potencia las "prioridades de actuación del centro" 

expuestas en el PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

1. Por una educación integral y personalizada 
 

2. Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 
 

3. Por una formación intelectual de calidad 
 

4. Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia que tiene en el alumnado es muy positiva al contribuir de forma transversal a la 

consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato. 

Cuenta con la participación de toda la comunidad educativa, según las actividades planificadas. 

La temporalización que tiene es anual. 

La relación de actividades es recogida en la Memoria final del Departamento de Actividades 

Complementarias y extraescolares del centro. 

El PLAN DE IMPULSO CULTURAL responde a las necesidades educativas detectadas en el 

estudio de las características del entorno, expresadas en el punto "3" de este Plan de 

Convivencia. Una de los rasgos fundamentales del contexto de nuestro alumnado es la baja 

expectativa académica y la pérdida de la visión de los estudios como un camino para la mejora 

personal y profesional. Desarrollar el hábito de la lectura puede ser una herramienta para su 

mejora. Además de la escasa asistencia a eventos culturales, cine, teatro, conciertos, 

exposiciones.., por lo que abrir el centro a este tipo de propuestas es una respuesta a la carencia 

observada. 

El PLAN DE IMPULSO CULTURAL conecta con el apartado "5" de este Plan de Convivencia 

del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con 

el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de los principios 

generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 del Decreto de 

Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE. 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
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i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Además, el PLAN DE DE IMPULSO CULTURAL contribuye a desarrollar los siguientes 

aspectos explicitados en el art. 12.2 del D. 32/2019: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

Todas las actividades del PLAN DE IMPULSO CULTURAL desarrollan el apartado "e" del art. 

12.4 del D.32/2019 pues son las que se programan con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN DE IMPULSO CULTURAL supone una línea de trabajo básica para: a) La 

prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto. (art.12.6. del D 

32/2019), y el profesorado contará, según disposición horaria del centro, con tiempo para la 

formación y desarrollo del programa: b) Las medidas organizativas con repercusión en la 

mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso. 

(art.12.6. del D 32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro 

(DOC). 
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l) PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

El PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO potencia las "prioridades de actuación 

del centro" expuestas en el PEC y en preámbulo del Plan de Convivencia , a saber: 

Por una educación integral y personalizada 
 

Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 

Por una formación intelectual de calidad 

Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia que tiene en el alumnado es muy positiva al ser una herramienta que facilita su 

integración en el instituto y contribuye a que sus propuestas del sean tenidas en cuenta en los 

órganos de gobierno del centro. 

Cuenta con la participación del alumnado a través de los delegados/as, consejeros/as escolares, 

embajadores/as, mediadores/as, alumnado especialista, hermano/a mayor y ayudantes TIC. 

Se constituirá la Junta de Delegados/as del centro formada por los delegados/as y 

subdelegados/as del centro. Se reunen a iniciativa propia o por convocatoria de Jefatura de 

Estudios. 

El Equipo directivo convocará la Asamblea de Alumnado Agente de Convivencia (delegados/as, 

mediadores/, ayudantes TIC, hermanos/as mayores) para informar y conocer propuestas de 

mejora de los asuntos que despiertan mayor interés para estudiarlas y canalizarlas. 

Los consejeros escolares convocarán a la Junta de Delegados/as antes (exponer el orden del día) 

y después (exponer los acuerdos y conclusiones) de cada Consejo Escolar. 

El alumnado elige cada año a los delegados/as de clase según los procedimientos coordinados 

dentro del Plan de Acción Tutorial y en colaboración con el Equipo de Convivencia. El resto de 

perfiles son impulsados dentro de cada una de los programas y proyectos que coordina el 

Equipo de convivencia del IES Las Américas. 

Este proceso de elección se lleva a cabo en el primer mes de clase. 
 

El PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO conecta con el apartado "7" del Plan de 

Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en 

relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al desarrollo y consecución de 

todos los principios generales de la convivencia escolar, que son los expuestos en el artículo 2 

del Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 
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equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 
 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, el PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO favorece que nuestro Plan de 

Convivencia (Art. 12.2 del D 32/2019) contribuya a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 
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El PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN CONVIVENCIA potencia las 

"prioridades de actuación del centro" expuestas en el PEC y en preámbulo del Plan de 

Convivencia , a saber: 

Por una educación integral y personalizada 
 

Por un sistema de relaciones participativas e integrado en la comunidad educativa 

Por una formación intelectual de calidad 

Por una educación para la convivencia democrática. 
 

La incidencia que tiene en el profesorado es muy positiva al ser un medio que facilita su 

 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO es una respuesta clara al apartado "7" de 

este Plan de Convivencia: Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen 

clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO fomenta la colaboración de todos los 

miembros de la comunidad educativa y favorece una mejora de la convivencia en el aula y en el 

instituto. El profesorado, dentro del Equipo de Convivencia, contará, según disposición horaria 

del centro, con tiempo para la formación y desarrollo del Plan: "b) Las medidas organizativas 

con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones 

violentas y/o acoso". (art.12.6. del D 32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento 

Orgánico del Centro (DOC). 

El PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO contará con un calendario de reuniones de 

la Junta de Delegados/as, de los Consejeros/as Escolares y con la Asamblea del Alumnado que 

participa en actividades de Convivencia. 

 

 

 

 
 

m) PLAN FORMACIÓN EN CONVIVENCIA DEL PROFESORADO. 
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reciclaje profesional y su adaptación a las nuevas realidades educativas. Además, favorece su 

integración en el instituto cuando son seminarios o grupos de trabajo. 

El PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN CONVIVENCIA conecta con el 

apartado "7" del Plan de Convivencia del IES Las Américas: Los valores de convivencia y los 

objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del centro. Así, contribuye al 

desarrollo y consecución de todos los principios generales de la convivencia escolar, que son los 

expuestos en el artículo 2 del Decreto de Convivencia (32/2019, de 9 de abril) de acuerdo con el 

artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos 

y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas 

con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
 

Así, el PLAN DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA favorece que nuestro Plan de 

Convivencia (Art. 12.2 del D 32/2019) contribuya a: 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar e implicarla en su mejora. 
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b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 

que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 

recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 

diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 

todas las actuaciones educativas. 

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 

actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso 

y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El PLAN DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA es una respuesta clara al apartado "7" de este 

Plan de Convivencia: Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

El PLAN DE FORMCIÓN EN CONVIVENCIA fomenta la colaboración de todos los miembros 

de la comunidad educativa y favorece una mejora de la convivencia en el aula y en el instituto. 

El profesorado contará, según disposición horaria del centro, con tiempo para la formación y 

desarrollo del Plan: "b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la 

convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso". (art.12.6. del 

D 32/2019). Se explicitará, en todo caso, en el Documento Orgánico del Centro (DOC). 

El PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN CONVIVENCIA se definirá cada 

inicio de curso y se implementará según necesidades del claustro y oferta de la DAT 
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El centro actualizará cada año su PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN para hacer 

llegar el presente PdC a la comunidad educativa y así conseguir a través de su conocimiento una 

mayor implicación activa de todos/as en su desarrollo e implementación. 

Se utilizarán todos los canales de comunicación, las reuniones con el profesorado y con las 

familias, Raíces/roble, la página web. 

 

V.- PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 


