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* INTRODUCCCIÓN 

      En el presente documento se propone fijar la normativa que debe seguir la vida del 

Colegio Público Nicanor Piñole adaptándola a los principios que en materia educativa contienen la 

Constitución Española así como al desarrollo de estos principios que figuran en la Ley Orgánica 

reguladora del Derecho a la Educación, la LOMCE y Reales Decretos y demás normas que las 

desarrollan. 

    Regula la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la gestión del 

Centro y delimita el marco de directrices educativas y organizativas al que deberán ajustarse las 

actividades que se realicen en el mismo. 

     En su elaboración se han tenido en cuenta los rasgos fundamentales que definen el 

carácter propio y diferencial del Colegio, al considerar en torno a ellos deben girar las relaciones y 

actitudes de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

 La reforma de las enseñanzas, metodología de aprendizaje, las nuevas tecnologías y la 

organización y disposición del espacio físico nos ha llevado a una situación nueva en lo referente a la 

convivencia diaria. 

Aprender a vivir juntos, a convivir a demás de constituir una finalidad esencial de la educación 

representa uno de los principales retos del sistema educativo actual. Son muchas las razones que 

hacen que este aprendizaje sea imprescindible para la construcción de una sociedad más 

democrática, solidaria, cohesionada y pacífica. 

Este Plan Integral de Convivencia se inspirará en el ejercicio y el respeto de los derechos y 

deberes propios y ajenos establecidos en el RRI como base esencial de la convivencia entre todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 
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Asimismo fomentará la aplicación de medidas de prevención de la violencia física y verbal, del 

acoso escolar y de actitudes de discriminación entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa por razón de nacimiento , origen , raza, etnia, sexo , religión, opinión, identidad y expresión 

de género, discapacidad física, psiquica o sensorial, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, con el fin de obtener un buen clima de convivencia dentro del centro docente y en 

el desarrollo de cualquier actividad complementaria o extraescolar. 

La coexistencia de tipos de actividades diferentes, comedor, transporte, extraescolares y la 

responsabilidad tutorial y directiva ante eventuales cuestiones que transcurren fuera del horario 

lectivo propiamente dicho pero afectan a nuestros alumnos. 

    La denominación del centro será la de Colegio Público de Educación Infantil y  Primaria 

Nicanor Piñole. El presente Plan de Convivencia es de aplicación a toda la Comunidad Educativa del 

Colegio Público Nicanor Piñole. 

REFERENCIAS NORMATIVAS A ESTE DOCUMENTO 

*Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias (BOPA del 13), 

modificada por la Resolución de 5 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Cultura 

(BOPA del 17/8/2004. 

*Decreto 56/2007, de 24 de mayo (BOPA 16/06/2007) por el que se regula la ordenación y 

establece el currículo de Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

*Decreto 85/2008 de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo 

de Educación Infantil. 
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*Decreto 76/2007 de 20 de Junio (BOPA 16/7/2007) por el que se regula la participación de la 

comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten 

enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias. 

*Decreto 249/2007 de 26 de septiembre (BOPA 22/10/2007) por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

*Resolución del 24 de marzo de 2008 (BOPA del 4 de abril) de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. 

*Orden de 24 de noviembre de 1992 (BOE de 8 de diciembre) por la que se regulan los 

comedores escolares y modificada parcialmente a 30 de septiembre de 1993. (BOE de 12 de 

Octubre). 

 

 Novedades Legislativas  Decreto 7/2019 que modifica el 249/2007. 

La fundamentación normativa es: 

- La modificación de los artículos 1 y 124 de la LOE 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 3/2017 de 22 de marzo de Igualdad. 

- Ley 3/2013 de 28 de junio de medidas de autoridad. Modificación LOE. 

Todas ellos con valor probatorio y hechos que se constatan en el marco de la Ley 

Orgánica 3/2007 art. 24 y Ley principal de igualdad art. 15. 
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Denominación  del Colegio: 

COLEGIO PUBLICO "NICANOR PIÑOLE” 

Domicilio: Carretera del  Obispo 98 , CP 33209 , Gijón , Asturias 

Correo Electrónico: nicanorp@educastur.org  

Titular: Consejería de Educación  y Cultura 

Página Web: www.nicanorpinole.com 

Nivel  docente: Educación Infantil y Educación Primaria 

Teléfono y fax.: 985141019 

 

 

 

 

“Artículo 20.- Planes Integrales de Convivencia. 

 

Conforme se establece en el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, los centros docentes elaborarán un Plan Integral de 

Convivencia cuya concreción anual se incorporará a la programación 

general anual. 
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La participación de los alumnos , profesorado , padres y madres del alumnado, personal 

educativo y el de administración y servicios del Ayuntamiento de Gijón, en la gestión del Centro se 

efectuará de conformidad con lo previsto en la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y en 

el decreto 76/2007 , de 20 de Junio ( BOPA DE 16-07-2007), por el que se regula la participación de 

la Comunidad Educativa y los órganos de gobierno en los centros del Principado de Asturias. 

2- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

En nuestro centro no se presentan situaciones graves de convivencia escolar ni entre los 

alumnos ni en la de estos con profesores y personal docente. Y así es percibido tanto por parte de 

alumnos como por parte de profesores. 

Con contadas excepciones a lo largo de todo el curso. 

Tampoco es muy significativo el absentismo escolar salvo en casos muy puntuales. 

Las situaciones que con más frecuencia se presentan son de carácter menor y relativas a: 

-retrasos. 

-conductas disruptivas en el comedor o transporte escolar 

-conductas disruptivas en el aula. 

-falta de atención, apatía, desinterés, no traer el material escolar preciso, libros de la  

biblioteca… 

A partir de la situación de la convivencia en nuestro centro, los objetivos básicos que se 

propone este Plan Integral de Convivencia son: 

-La mejora del comportamiento habitual en el aula, en orden a conseguir un mejor clima de 

trabajo y de estudio. 
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-La educación en el respeto a los demás. Favoreciendo el conocimiento mutuo y la 

comunicación, aprendiendo a escuchar al otro y a aceptarlo en su singularidad, practicando el trato 

amable y educado. 

-Promover el respeto y la aceptación de uno mismo: favoreciendo la autoestima y el 

conocimiento de lo que de positivo hay en cada uno de nosotros y de aquello que podemos cambiar o 

mejorar para hacer mejor nuestra relación con los demás. 

-Propiciar la asunción del conflicto y del error como realidades inherentes a toda relación 

social, tratando de hacer de ellos elementos positivos y enriquecedores de la acción colectiva. 

-Buscar y desarrollar instrumentos de resolución de los conflictos basados en la participación, 

el diálogo, la negociación y el compromiso, como partes o momentos del proceso continuo del 

aprendizaje de la convivencia con sus éxitos y sus errores. 

-Favorecer la responsabilidad colectiva, la participación de todos los sectores educativos con 

el logro de una adecuada convivencia escolar, y más particularmente un mayor compromiso de las 

familias en el logro de un adecuado clima de convivencia familiar. 

    

3.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONVIVENCIA. 

La educación es un derecho irrenunciable para todo el alumnado. 

El estudio constituye un deber básico de los alumnos/as lo que conlleva la obligación de respetar el 

derecho al estudio de los compañeros/as. 

El Plan de Convivencia pretende desarrollar actuaciones relativas al fomento de la Convivencia 

potenciando adecuadamente las relaciones entre todos los componentes de nuestra comunidad 

educativa. 

 

 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

10 

 

El modelo de convivencia que desde el Colegio Nicanor Piñole propugnamos parte de la creencia 

básica de que hay que convivir en el respeto y en la tolerancia, es algo que no nos viene dado, sino 

algo que hay que aprender, un aprendizaje imprescindible en una sociedad democrática. Como 

cualquier otro aprendizaje también el de convivir requiere plantearse objetivos, diseñar estrategias,, 

evaluar lo realizado, planificar el proceso, volver una y otra vez a los contenidos básicos, repasarlos, 

practicarlos aplicándolos a las situaciones concretas de la convivencia escolar. 

El aprendizaje de la convivencia nos concierne a todos y todas, profesores, tutores, equipo directivo, 

personal no docente, padres y alumnos tenemos que participar en el proceso, asumir 

responsabilidades y compromisos conforme a los objetivos y estrategias que definimos en nuestro 

Plan Integral de Convivencia. 

El centro es el encargado de dar respuesta al derecho fundamenta a la educación que posee todo 

individuo y que persigue la formación del mismo en el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales y ene. Ejercicio de la tolerancia y libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 

Priorizaremos aquellas actuaciones destinadas a favorecer una convivencia sana y respetuosa entre 

toda la comunidad escolar. Se buscará prevenir los conflictos y favorecer la resolución pacífica de los 

mismos. Se propiciará la comunicación directa entre las partes buscando el entendimiento a través 

del dialogo.  

Se facilitará que los protagonistas de un conflicto tengan la oportunidad de aclarar, comprenderse, 

ofrecer alguna restitución o aceptar la culpa en un marco donde las necesidades de ambos sean 

atendidas. 

La puesta en marcha de un Plan de Convivencia supone unas directrices de actuación además de 

contar con el asentimiento y colaboración de familia y escuela. 

Para ello es necesario conocer la realidad del centro y las características socioeconómicas y 

culturales del alumnado. 
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Crear las condiciones que nos lleven a una sensibilización sobre el tema de la convivencia utilizando 

para ello un lenguaje común. 

Reflexionar y debatir sobre la convivencia y sus efectos en la vida del centro, responsabilidad de 

alumnos, familias y profesorado. 

Acordar a juicio de la mayoría que cuestiones son más urgentes. 

Cambiar actitudes personales poniendo énfasis en lo educativo y en la convivencia democrática. 

Evaluar con proyección de futuro el trabajo realizado e institucionalizar las  mejoras conseguidas. 

Actuaciones preventivas. 

Los tutores coordinados por la CCP prepararán actividades para los diferentes grupos: 

-Elaboración por parte de los alumnos normas de convivencia en el aula y en el patio. 

Se hará un seguimiento y valoración de las mismas. 

Fomento de los valores de tolerancia, igualdad, justicia y aceptación de la diversidad. 

Sensibilización contra las agresiones tanto física cómo verbales. 

Tratamiento de cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del centro con el alumno 

implicado y su familia si procede. 

A lo largo del curso los tutores evaluarán la marcha de la convivencia en el grupo una vez al trimestre 

e para ser analizado y recogido en acta en las juntas de evaluación. 
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4.- ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

La implicación activa del profesorado, personal no docente (monitoras transporte y autobús) familias y 

alumnado en los aspectos disciplinares de la convivencia en cualquier momento del horario de 

permanencia en el centro. 

El conocimiento de nuestras propias normas, entendiendo, discutiendo y consensuando criterios de 

actuación. 

El cumplimiento de las normas, el uso racional de amonestaciones y sanciones. 

Es importante la difusión de las normas de convivencia entre los alumnos. Es importante que los 

alumnos expresen su opinión y que conozcan porqué e les puede hacer un parte y cuales son sus 

consecuencias haciéndoles reflexionar sobre el alcance de sus comportamientos algunos 

aparentemente inocuos y en las consecuencias y responsablididades que los mismos pueden 

acarrear. 

Procedimiento para tratar coordinadamente la resolución de conflictos. 

La mejora de la convivencia en el centro pasa, también por la mejora en la prontitud y la efectividad 

sancionadora. Por un lado hay que simplificar los procesos sancionadores y por otro debe tenerse en 

cuenta que los problemas de convivencia y de disciplina más frecuentes son los que requieren una 

intervención puntual, rápida y directa, en este sentido la preocupación básica debe dirigirse a atajar 

estos hechos. Se propone por otra parte una aplicación flexible de las medidas disciplinarias y acorde 

con la naturaleza de la falta. 

Los alumnos/as que sin premeditación agredan física o verbalmente a otros compañeros serán 

conminados a pedir disculpas in detrimento de la medida correctora que les pudiera ser de aplicación. 

Las faltas contrarias a la convivencia del alumno están tipificadas en todo caso en los apartados 

correspondientes del Reglamento de Régimen Interno del Centro y las actuaciones a que dieran lugar 

serán de aplicación inmediata por parte de la Jefatura de Estudios  o la dirección del centro. 
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Ante una falta leve o contraria a las normas de convivencia. 

1º-Los profesores  o monitoras de transporte o comedor, que presencien el acto en cuestión, 

recriminarán verbalmente al alumno su actuación. Si el alumno cede en su empeño y se reintegra a la 

actividad normal, el profesor o monitor podrá considerar completada su actuación, si lo considera 

oportuno. 

En este caso se podrá imponer medidas educativas y tareas docentes, que no quede en una posible 

amenaza o seguimiento del proceso.También se comunicará al tutor del alumno. 

2º- Si ante esta llamada de atención el alumno persistiera en su actitud, o bien es reincidente. Se 

podrá hacer parte que deberá ser firmado por la familia del menor. (Los partes por escrito caducan a 

los dos meses). 

3º Jefatura de Estudios o dirección aplicará la sanción correspondiente y se notificará al profesor 

tutor. Este deberá informar a las familias. 

4º- Cuando un alumno/a reciba por segunda vez una amonestación escrita, Jefatura de estudios 

proponga una reunión informativa con la familia y en su caso con el departamento de orientación a fin 

de implicarles en el proceso de normalización de la conducta de su hijo o hija. 

5º Cuando un alumno reciba por tercera vez una amonestación por escrito estimando circunstancias 

atenuantes o agravantes Jefatura de Estudios y dirección oída la familia podrá imponer una expulsión 

como máximo de tres días previa petición de las tareas pertinentes a los profesores correspondientes. 

6º La directora informará al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores al Orientador y al AMPA de 

cuantas sanciones del tipo anterior se impongan y buscará mecanismos para estar este tipo de 

conductas entre familias y alumnado. 
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Ante una conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

1º Los profesores o miembros de la comunidad educativa que presencien el acto en cuestión que 

tengan conocimiento del mismo comunicarán rápidamente a jefatura o dirección tal hecho. En función 

de la gravedad la directora podrá adoptar como medidas provisionales las recogidas en el artículo 47 

del decreto 249/2007 de derechos y deberes del alumnado. Expulsión de hasta cinco días en algunas 

clases o actividades  o cambio de grupo temporal o suspensión del derecho de asistencia al centro . 

2º La directora convocará de manera inmediata a la Comisión de Convivencia y en su caso al tutor o 

profesores implicados para deliberar sobre la pertinencia de aplicar o no la iniciación de un 

expediente disciplinario en función de las posibles circunstancias atenuantes o agravantes que llevara 

aparejado la consideración de conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

3ºEn el caso que dicha conducta sea considerada como tal el Director en un plazo de dos días 

lectivos designará a un instructor ye informará al servicio de inspección de tal hecho (capitulo VIII , 

articulo 44, decreto 249/2007 de 26 de septiembre). 

4ºEl instructor deberá en un plazo no superior a dos días lectivos desde su nombramiento deberá 

tomar declaración a los implicados y testigos en presencia de sus padres o tutores legales. En la vista 

y audiencia del expediente por parte de los interesados y en la notificación de la propuesta de 

resolución  (Capitulo VIII, articulo 44, decreto 249/2007 de 26 de septiembre). 

5º- El director informará al Consejo Escolar, Claustro, Orientación y AMPA de lo acontecido y buscará 

mecanismos de actuación para trabajar este tipo de conductas entre las familias, servicios sociales y 

profesorado. 

6º En cualquier caso el procedimiento cumplirá con todas las normas que se recogen en el decreto 

249/2007 que regula los Derechos y Deberes del Alumnado. 
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5.-NORMAS DE CONVIVENCIA. 

1. El respeto será la base de las relaciones que se establezcan entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa: alumnos, padres, profesorado y personal del centro. 

2. Nadie en el centro puede ser discriminado por su sexo, raza, creencias ni ninguna otra razón. 

3. Todos los alumnos tienen la obligación de asistencia y puntualidad al colegio. 

4. Los alumnos mostrarán una actitud positiva ante avisos y correcciones. Obedecerán y 

aceptarán la autoridad de todo el profesorado y seguirán sus indicaciones, tanto en 

cuestiones de disciplina, como en el ejercicio de la labor docente. 

5. Los alumnos tendrán un trato cuidadoso de las instalaciones responsabilizándose de 

mantener el orden y la limpieza. 

6. Los alumnos vendrán al centro aseados  correctamente. 

7. El trabajo personal, la atención, el interés y llevar diariamente al colegio los materiales 

necesarios, son obligaciones de los alumnos y deberán responsabilizarse de ellas. 

8. Las familias y tutores de los alumnos mantendrán una relación de colaboración con el centro 

escolar, el profesorado y el equipo directivo. Participarán, atenderán a las convocatorias que 

se les hagan para tratar de la educación de sus hijos y respetarán los cauces establecidos en 

su relación con el colegio. 

NORMAS DE COMPORTAMIENDO EN EL CENTRO: ENTRADAS SALIDAS Y RECREOS. 

1 La entrada al Colegio  se realizará a las 9 en punto. Se exigirá puntualidad y solo 

excepcionalmente se permitirá una demora de diez minutos a la entrada. Si llegan más tarde de 

esos díez minutos deberán pasar por secretaría a firmar un justificante en el que hagan constar el 

motivo de la demora. 

2 Los alumnos de cada clase harán fila en el vestíbulo y cada curso subirá  acompañado por su 

tutor. 

3 Todos los desplazamientos en el centro se harán en orden, sin gritos,  carreras,  ni alborotos. 

4 Los alumnos de 1º , 2º  y 3º subirán por la escalera situada a la izquierda.  

5 Los alumnos de 4º, 5º y 6º lo harán por la derecha. 

6 La subida se hará ordenadamente, se pasará directamente a las clases, sin quedarse en los 

pasillos o escaleras ni acudir a los servicios. 
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7 Los padres no subirán a las clases a la entrada ni en ningún otro momento de la jornada escolar. 

Si tienen que venir a recoger a sus hijos, por alguna causa justificada, pasarán por Secretaría y 

pedirán a la conserje que les avise para que bajen. 

8 Los casos de retrasos persistentes e injustificados se tratará, al igual que las faltas de asistencia, 

en la Comisión de absentismo que está integrada por la Jefe de Estudios y la Trabajadora Social. 

Se tomarán las medidas necesarias para atajar estas situaciones. 

10 Los alumnos procurarán ir al servicio en las horas de recreo. Excepcionalmente podrá irse:  

  En caso de necesidad 

 Individualmente. 

 Procurando no interrumpir la marcha de la clase. 

 Guardando el silencio y el orden debido. 

11 Al finalizar la jornada los alumnos bajarán de las aulas acompañados por el profesor con el que 

hayan tenido la última clase. 

12 No se podrán bajar las mochilas de ruedas arrastrándolas por las escaleras por el peligro 

que esto supone para los demás .Quienes tengan una cartera de estas características la sostendrá 

en la mano o la portarán a modo de mochila hasta la salida del colegio. 

 RECREO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

La jefa de estudios organizará los turnos de recreo. Será uno por cada 25 alumnos. 

En este momento hay cuatro personas en el patio de Infantil. 

Los alumnos siempre acudirán al baño acompañados de un profesor que esté en el patio. 

   RECREO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 La jefa de estudios organizará los turnos de recreo y asignará las zonas que correspondan. 

Se establecerán dos zonas:   1)  La entrada. 

                                                  2)  Parte delantera del patio. 
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El  profesor responsable de la zona 1 (entrada): 

2 Cuidará el vestíbulo del colegio (interior y exterior) y la parte delantera del edificio. 

3 Tocará la sirena al fin del recreo. 

4 Vigilará que las entradas a los baños se hagan ordenadamente. 

5 Impedirá la subida a las clases durante el recreo. 

6 Curará las pequeñas heridas o lesiones que se produzcan 

 

 El profesor responsable de la zona 2 (patio exterior): 

7 Vigilará el resto del patio. 

8 Impedirá el paso de los alumnos a las zonas no vigiladas ni permitidas: partes ajardinadas, 

y espacios laterales más allá de la fuente  y posteriores. 

9 Limitará el empleo de balones y pelotas a las zonas permitidas y a los cursos que les 

corresponda cada día. 

 

 Los profesores en el día que les toque vigilancia serán los primeros en bajar al 

recreo y no subirán a clase hasta que no lo hayan hecho todos los alumnos. Cuidarán de que los 

alumnos entren ordenadamente y hagan filas en el vestíbulo para subir a las aulas acompañados por 

sus profesores. 

 Decidirán según su  criterio cuando las condiciones climáticas no permitan la 

realización normal del recreo y el profesor de puerta  tocará la sirena como aviso 

NORMAS SOBRE EL RECREO 

1 Los alumnos bajarán al recreo acompañados por el profesor con quien estén en ese 

momento. 

2 Lo harán ordenadamente sin gritos, carreras ni empujones. 

3 No se quedarán en las aulas, baños ni  pasillos. 

4 Si desean ir al baño lo harán en el que está situado en el vestíbulo del colegio. 
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5 Una vez se haya  bajado está prohibido volver a subir a las aulas. 

6 Cada curso tiene asignado un día para jugar al balón. El resto de los días no podrán hacerlo 

ni traer balones al patio. 

7 Es muy importante cuidar y respetar el entorno del colegio por lo tanto: 

 Se tirará toda la basura a la papelera. 

 No se entrará a jugar ni se atravesará las zonas ajardinadas. 

 Se respetarán los árboles y las plantas. 

 Está totalmente prohibido salir del recinto escolar, saltar las vallas y estar en la zona lateral (a 

partir de la fuente) y posterior del patio. 

 Está prohibido pegar y agredir a los demás. En caso de sufrir alguna agresión, por parte de 

otros, los alumnos deberán solicitar la intervención inmediata de los profesores que cuidan el 

patio, evitando enzarzarse en peleas. 

 Cuando suene la sirena, señalando en fin del recreo, se darán prisa en regresar a las aulas. 

No se puede permanecer en los baños, pasillos... 

 En caso de lluvia: 

 Si se trata de lluvia ligera y sin viento todos los alumnos se cobijarán en el patio 

cubierto. 

 Si es lluvia intensa o/ y con viento sonará la sirena y regresarán rápida pero 

ordenadamente a las clases. 

 Los tutores decidirán, en estas ocasiones, si regresan al patio cubierto con sus alumnos 

o permanecen en las aulas durante el tiempo del recreo.  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

1 Los alumnos respetarán las normas de educación en el trato con los demás: saludar a la 

llegada al aula, despedirse a la salida, pedir las cosas por favor, mostrar agradecimiento en 

las circunstancias que lo requieran, pedir disculpas… 
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2 Dentro de la clase deberán trabajar, atender al profesor y no molestar la los demás 

compañeros. 

3 Deberán traer a diario el material necesario para realizar las tareas escolares. 

4 Mantendrán en clase una postura adecuada que favorezca el trabajo y no se moverán del 

sitio durante la clase o en el intercambio de clase. 

5 Cuidarán el material de trabajo, el propio, el común y el de los compañeros. 

6 Levantarán la mano para solicitar la palabra, preguntar e intervenir en clase. 

7 Cuidaran y mantendrán limpias todas las dependencias que utilicen. 

NORMAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

1. Los/as alumnos/as que hagan uso del Servicio de atención y desayuno deberán observar las 

siguientes normas:  

a. Mantener el orden y el comportamiento adecuados, obedeciendo en todo momento 

las instrucciones de las monitoras.  

b. Tomar el desayuno que éstas les sirvan. 

c. Permanecer dentro del recinto, en los lugares establecidos para ello, hasta el 

comienzo de las clases.  

d. Todo usuario/a de este servicio deberá respeto a todos los componentes 

de la Comunidad Escolar. 

2. Por su parte, las familias deberán respetar las normas establecidas y dirigirse a la 

Dirección del Centro para exponer las quejas o sugerencias que estimen oportunas. 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

- La entrada al aulario de E. Infantil está situada en el portón metálico que comunica el patio del 

Colegio con el patio interior de Infantil. Esta puerta permanecerá cerrada hasta el momento de 

entrada o salida. 

- El patio interior es una zona de E. Infantil; los padres, madres y acompañantes no deben entrar. 

- La puntualidad es necesaria, pero no es aconsejable llegar con mucha antelación, máximo los 

días de lluvia. 
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- Los niños deben entrar en fila con sus tutoras. Sí, excepcionalmente, se llega después de la 

entrada en fila del resto de los alumnos, los niños deben entrar solos en el aula. 

- Durante el tiempo de entrada o durante las clases no deben plantearse cuestiones a las 

maestras. 

- Los padres no entrarán en las clases en ningún momento de la jornada escolar. Si tienen que 

recoger a sus hijos, por alguna causa justificada, pasarán por Secretaría y pedirán a la conserje 

que les avise. 

- A las 9 y 10 minutos se cerrará la puerta de acceso al centro. Los alumnos que lleguen tarde 

deberán tener un motivo justificado y los padres pasarán pos Secretaría para justificar el retraso. 

- Los casos persistentes e injustificados se tratarán, al igual que las faltas de asistencia en la 

Comisión de Absentismo que está integrada por la Jefe de Estudios y la Trabajadora Social. Se 

tomarán las medidas necesarias para atajar esta situación. 

- Los niños saldrán en filas hasta el portón. En el momento de salida del Colegio, especialmente 

los días de lluvia, es importante que los padres recojan a sus hijos y se aparten de la entrada 

para dejar el paso libre a los demás. 

-  Es importante la puntualidad en la recogida de los niños a la salida; en caso contrario se tomarán 

las medidas oportunas. 

NORMAS QUE REGULAN LA RELACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO. 

Los padres, o tutores legales, de los alumnos serán responsables de que asistan al colegio y 

justificarán debidamente las faltas y retrasos. 

Cuidarán de que acudan al centro en perfectas condiciones de aspecto, salud y alimentación y 

con el material escolar necesario. 

No enviarán a los niños enfermos, por el bien de la salud de sus propios hijos y en prevención de 

posibles contagios. 

Dispondrán los medios, facilitando teléfonos de contacto, para ser avisados en caso de 

enfermedad o accidente. 
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En caso de enfermedad o accidente de los alumnos durante la jornada escolar, se procederá a 

avisar a la familia. Hasta que lleguen a recogerlo, el alumno permanecerá en clase, o si su estado 

no se lo permite, con el profesor de guardia. 

Mantendrán contacto regular con los profesores y tutores y acudirán, cuando se demande su 

presencia, sea a reuniones de carácter general o a convocatorias particulares. 

Cuando deseen entrevistarse con el profesorado o el Equipo Directivo pedirán cita con antelación. 

Si se produce algún incidente sobre el que deseen pedir alguna aclaración se dirigirán en primer 

lugar al tutor o profesor en cuya clase haya ocurrido el hecho. 

NORMAS DEL SERVICIO DE COMEDOR 

Los/as alumnos/as que hagan uso del Servicio de comedor habrán de observar las siguientes 

normas:  

a. Mantener el orden y el comportamiento adecuados, obedeciendo en todo momento 

las instrucciones de las monitoras. El uso de las instalaciones  y de los útiles será 

correcto y se procurará hablar en tono bajo. 

b. Todo el alumnado, salvo prescripción médica o creencias religiosas (casos en los que 

se les hará un menú especial), comerán de todos los platos del menú en la cantidad 

adecuada a sus necesidades. 

c. Permanecer dentro del patio o en los lugares establecidos a la vista de las monitoras 

hasta ser recogidos por las familias. 

d. Todo usuario/a de este servicio deberá respeto a todos los componentes de la 

Comunidad Escolar. 

e. El alumnado no podrá abandonar el comedor hasta que las vigilantes del comedor se 

lo autoricen. 

f.  No se pueden sacar los alimentos fuera del comedor. 

 

Por su parte, las familias deberán respetar las normas establecidas  y   dirigirse a la Dirección del 

Centro para exponer las quejas o sugerencias que estimen oportunas.   

Las familias han de respetar el horario de entrega de los niños/as por parte de las monitoras, esto es 

como máximo a las 16 horas en los meses de  Octubre a Mayo y  a las 15 h. durante los meses de 

Junio y Septiembre. 
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Cuando los encargados de recoger a los niños se retrasen y no haya posibilidad de 

contactar con ellos, se avisará a la Policía Nacional para que se haga cargo de ellos 

NORMAS DEL TRANSPORTE 

 El alumnado usuario de este servicio deberá cumplir las siguientes normas: 

a. Deberá mantener un comportamiento correcto y cumplir las normas generales de 

comportamiento desde que se inicia el transporte hasta que se finalice. 

b. Permanecerá en todo momento acompañado por el personal responsable de su 

acompañamiento y cuidado, tanto en su viaje inicial al Centro (desde su subida al 

transporte hasta dentro del recinto del Colegio) como en su regreso a su localidad 

(desde dentro del Colegio hasta la parada final) 

c. Realizará el desplazamiento desde el colegio hasta la parada del transporte (y 

viceversa) de forma ordenada y sin correr en compañía de personal. 

d. Atenderá en todo momento las indicaciones del personal acompañante o del 

conductor del transporte. Realizará el desplazamiento en el autobús 

correctamente sentado en el asiento que le sea asignado por la persona 

responsable de su acompañamiento y sin proceder a comportamientos(gritos, 

discusiones o movimientos) que pudieran suponer una alteración de la necesaria 

concentración del conductor y una merma de las condiciones de seguridad en 

que debe realizarse el transporte 

 

Los padres y las madres del alumnado usuario del transporte: 

* Deberán acompañar a sus hijos/hijas a la parada asignada del transporte con 

antelación suficiente a la llegada del mismo así como estar presentes en el momento 

de su regreso para recoger a sus hijos. En caso de no poder realizarlo personalmente 

deben garantizar que lo sea por una persona autorizada y responsable, notificando 

dicha circunstancia a la Dirección del centro. 

* Deberán notificar cualquier alteración prevista respecto al uso del transporte, 

especialmente cuando por alguna razón tengan previsto no utilizarlo 
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*Serán informados de cualquier incidencia producida en el uso del servicio 

que afecte a sus hijos/as y deberán prestar su colaboración para la corrección de los 

problemas que afecten al servicio y tengan relación con el comportamiento de sus 

hijos/as. 

Facilitaran al centro números de teléfono  que estén operativos en caso de enfermedad o accidente. 

Mantendrán contacto con el profesorado del centro. Cuando deseen entrevistarse bien con el tutor o 

con el Equipo Directivo pedirán cita con antelación. 

Si se produce algún incidente sobre el que deseen pedir alguna aclaración se dirigirán en primer lugar 

al tutor o profesor en cuya clase haya ocurrido el hecho. 

 

6.-CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro y por tanto susceptibles 

de sanción las siguientes: 

Cualquier acto de conducta verbal o no verbal que perturbe el desarrollo de la actividad lectiva. 

Desatender las indicaciones del profesor así como incumplir normas que dificulten el derecho al 

estudio de los compañeros. 

Conductas que causen daños en el material del centro o en el de los compañeros. 

Cualquier acto de desconsideración hacia los compañeros. 

Uso de teléfonos móviles en las aulas. O en el comedor o autobús. 
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7- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

Se consideran faltas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Injurias u ofensas graves contra cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

Amenazas. 

Uso de la fuerza para intimidar. 

Las agresiones físicas o  morales graves. (Particularmente si tienen un componente racial, sexual o 

xenófobo o se realizan contra alumnos de NEE) 

La suplantación de identidad o falsedad de documentos educativos. 

La grabación o difusión de conductas merecedoras de corrección. 
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MEDIDAS CORRECTORAS Y PERSONA COMPETENTE PARA APLICARLAS. 

MEDIDAS CORRECTORAS PERSONAL COMPETENTE CONDICIONES 

Realización de tareas que contribuyan 

a la mejora del centro o reparar daños. 

DIRECTORA Estas tareas se harán dentro del 

horario lectivo 

Suspensión del derecho a participar en 

actividades complementarias o 

extraescolares 

DIRECTORA Dar cuenta al consejo escolar en la 

siguiente sesión ordinaria. 

Suspensión del derecho a asistencia a 

determinadas clases. Por un periodo 

superior a tres días e inferior a dos 

semanas. 

DIRECTORA Oído el tutor y comisión de convivencia 

audiencia a los padres. 

El alumno debe tener tarea en casa 

para que no se interrumpa el proceso 

formativo.El consejo es informado. 

Suspensión del derecho a asistencia al 

centro por un periodo máximo de tres 

días. 

DIRECTORA Oído el tutor y comisión de convivencia 

audiencia a los padres. 

El alumno debe tener tarea en casa 

para que no se interrumpa el proceso 

formativo.El consejo es informado. 

Cambio de grupo DIRECTORA Oído el tutor y comisión de convivencia 

audiencia a los padres. 

El alumno debe tener tarea en casa 

para que no se interrumpa el proceso 

formativo.El consejo es informado. 

Cambio de centro DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN A 

PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN. 

Apertura de expediente disciplinario 

según indicaciones de la normativa 

vigente. 
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8.-PLANES DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

Composición y actuación de la Comisión de Convivencia. 

En el seno del consejo escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se constituirá 

una comisión de convivencia en la forma en que se determine en sus respectivas normas de 

organización y funcionamiento o reglamento de régimen interior, en la que, al menos, estarán 

presentes las siguientes personas, sin perjuicio de que cada centro amplíe el número o sectores 

representados: el director o la directora del centro docente, la persona titular de la jefatura de 

estudios, un profesor o una profesora, un padre o una madre del alumnado y un alumno o alumna 

elegidos por y entre las personas representantes de cada uno de los sectores. La persona que 

designe la asociación de madres y padres del alumnado más representativa del centro como su 

representante en el consejo escolar será la persona representante o una de las personas 

representantes de ese sector en la comisión de convivencia 

La comisión de convivencia informará al consejo escolar sobre la aplicación de las normas 

de convivencia y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus competencias en esta 

materia. Asimismo informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro de 

su ámbito de competencia. 

 

Funciones de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su participación en el 

proceso de elaboración, implementación y revisión del Plan de Integral de Convivencia del 

centro. 

b) Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Integral de 

Convivencia y proponer al Consejo escolar las mejoras que considere oportunas.  

c) Recibi r las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

d) Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y especialmente, 

al fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

27 

las diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, la prevención de la 

violencia de género, la igualdad de trato de todos los miembros de la comunidad 

educativa y la resolución pacífica de conflictos. 

e) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las 

personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro.  

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, favorezcan la equidad y 

faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, mediante la 

elaboración de planes de acción positiva que posibiliten la inclusión de todos los alumnos 

y alumnas. 

g) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los 

términos que hayan sido impuestas.  

h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  

i) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas.  

j) Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en el centro y 

la aplicación de las normas. 

k) Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización, funcionamiento 

y convivencia del centro. 

La Comisión de Convivencia en base a las funciones anteriormente citadas se centrará en : 

Mediar en conflictos. 

Decidir sobre la consideración de conductas gravemente perjudiciales. 

Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa. 

Hacer propuestas de mejora de la convivencia y reformas y modificaciones d este programa  

En la aplicación de correcciones por el incumplimiento de las normas de convivencia se habrán de 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Tener un carácter educativo y recuperador. 
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b) Respetar el derecho del resto del alumnado 

C) procurar las mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Respetar el derecho a la educación. 

e) No ser contrarias a la integridad física y la dignidad de los alumnos. 

F) ser proporcionales 

g) Ser rápidas en su aplicación 

h) contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

i) tener en cuanta la edad así como las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno. 

Se considerarán circunstancias paliativas: 

-El reconocimiento espontáneo de a conducta incorrecta. 

-La falta de intencionalidad. 

-Disculparse o reconocer públicamente la falta. 

Se consideran agravantes. 

-La premeditación y la reiteración. 

-Causar daño injuria u ofensa a alguien de menor edad o de NEE. 

Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia realizados en el centro, comedor, 

transporte, actividades complementarias o extraescolares. 

La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre para evaluar el clima de convivencia el 

centro y establecer las medidas correctoras que estime oportunas y siempre que sea necesario. En 

dicha reunión se analizarán: 

-Las medidas impuestas y sanciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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-Las medidas impuestas y sanciones a las conductas graves de las normas de convivencia. 

-El establecimiento de puentes de dialogo entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

-El contacto con instituciones externas para actuar en determinados casos particulares. 

-Las propuestas de mejora de la convivencia. 

-Los contactos con la Administración Educativa para agilizar y mejorar los recursos existentes para 

prevenir la degradación de la convivencia. 

9- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

El estudio constituye el deber básico del alumnado como consecuencia del derecho fundamental a la 

educación y se concreta entre otras, en las siguientes obligaciones. 

-Asistir al centro con puntualidad. 

La puntualidad es imprescindible para el buen desarrollo de las actividades del centro. 

Todos los alumnos /as tienen el derecho y el deber de asistir a clase. os profesores señalarán las 

faltas de asistencia en la aplicación SAUCE. 

Los tutores pondrán en conocimiento de la Jefatura de Estudios los casos más singulares o 

reiterados. 

Jefatura dará parte al PTSC, el cual hará un seguimiento del caso y tomará las medidas que 

consideren oportunas. Cómo contactar con Servicios Sociales del Ayuntamiento y si se estima 

necesario en la Fiscalía de Menores. 

Las faltas de asistencia se justificarán mediante los impresos que los tutores darán a las familias a 

principio de curso. 

En las actividades complementarias, transporte, comedor y extraescolares serán de total aplicación 

las normas precedentes, además de las que el profesorado responsable de las mismas considere 

oportunas. 
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10- PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 

En los últimos años numerosos estudios aconsejan abordar la convivencia centrándose en 
sus aspectos positivos, a fin de fijar la atención más en las estrategias que favorecen la 
convivencia que en la respuesta puntual ante los casos de ruptura de la misma. Esta actitud 
contribuye a lograr un clima escolar adecuado y a la adquisición por parte del alumnado de las 
competencias que favorecen su desarrollo personal y social. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  educativa, establece entre los principios 
del sistema educativo la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en 
especial en el espacio escolar. Por otra parte la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación, reconoce entre los derechos básicos del alumnado el derecho a que se 
respete su identidad, integridad y dignidad personales y el derecho a la protección contra toda 
agresión física o moral. 

El Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 
del alumnado y normas de convivencia de los centros docentes sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias, señala en su artículo 8 que el derecho del alumnado a la integridad física o 
moral implica, entre otros aspectos, la protección contra toda agresión física o moral, la disposición 
de condiciones de seguridad para llevar a cabo su actividad académica, y un ambiente de buena 
convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre compañeros y compañeras. 

El acoso entre iguales es una forma de conducta que atenta contra dicho derecho y 
constituye una lacra que, desgraciadamente, tiene presencia en algunas ocasiones en nuestros 
centros educativos. 

Los centros educativos deben comprometerse contra todo tipo de violencia, poner en 
marcha los medios a su alcance para prevenir los actos violentos, apoyar y promover la presencia 
de factores positivos o preventivos y disminuir o neutralizar aquellos que alteren la adecuada 
convivencia, incluyendo en el Plan integral de convivencia de centro, tal y como establece el 
artículo 21 j) del precitado Decreto 249/2007, las actuaciones específicas para la prevención y 
tratamiento de cualquier manifestación de violencia o de acoso escolar, físico o moral. 

Este protocolo se enmarca dentro del conjunto de actuaciones que han de ser impulsadas 
desde cada centro educativo para la promoción de la convivencia escolar entendiéndola como uno 
de los pilares esenciales del aprendizaje para la vida. 

Debe indicarse, además, que con frecuencia este protocolo ha de simultanearse con la 
aplicación del procedimiento para la imposición de las medidas para la corrección regulado por el 
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre. 
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INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 
SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR. 
 

    Las presentes instrucciones tienen por objeto regular el uso del Protocolo de actuación para la 
gestión de los casos de posible acoso escolar detectados entre el alumnado de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

 Definición de acoso escolar. 

La investigación educativa señala que son requisitos asociados al acoso la existencia de un 
comportamiento intencional que pretenda provocar daño en la otra persona, que esta no sea capaz 
de defenderse por sí misma y que exista una repetición de la agresión. 

Repetición: Es una acción que requiere continuidad en el tiempo. La repetición y la frecuencia 
están en la base de la definición de acoso. 

Intencionalidad: Se expresa en la intención consciente de hacer daño, lo que genera en la víctima 
la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

Desequilibrio de poder e indefensión: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y/o 
social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. La víctima no 
encuentra estrategias para defenderse y sufre aislamiento, estigmatización y pérdida de 
autoestima. 

Personalización: El objetivo del acoso suele ser normalmente una única víctima, que termina de 
esta manera en una situación de indefensión. 

Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben cumplirse las características indicadas. 
No obstante, han de considerarse las circunstancias de cada caso, las repercusiones en las 
personas implicadas y la evolución de  la situación en el tiempo. De esta forma se estará en 
disposición de emitir un juicio concluyente y fundamentado respecto a la existencia del acoso. 

El acoso puede consistir en actos de agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, 
agresiones verbales, insultos, o en el aislamiento deliberado de la víctima. 

No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o situaciones perturbadoras de la 
convivencia de carácter puntual y esporádico (peleas, bromas, riñas, vandalismo escolar, 
enfrentamientos, indisciplina, disrupción, desinterés académico…) que no se ajusten a las 
características descritas. Estos casos se gestionarán siguiendo el Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos. 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

32 

 

Observación de conductas que puedan constituir un posible acoso escolar y comunicación a 
la Dirección. 

El profesorado que haya observado o tenga conocimiento de un posible acoso escolar transmitirá a 
la Dirección del centro educativo las observaciones realizadas o las comunicaciones recibidas. 

Cualquier otro miembro de la comunidad educativa que observase o tuviese conocimiento de 
comportamientos o indicios de una situación relacionada con el acoso escolar debe comunicarlo al 
profesorado más cercano al alumnado implicado o a la Dirección del centro. 

La Dirección registrará por escrito las comunicaciones recibidas. 

 

 

 Uso del Protocolo de actuación y procedimiento a seguir. 

El Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en los que el centro haya observado o 
haya tenido conocimiento de conductas que pudieran ser del ámbito del acoso escolar. 

También siempre que haya conocimiento de la existencia de denuncia policial, judicial o lo solicite 
la Inspección Educativa por haber tenido conocimiento de posible situación de acoso mediante 
denuncia de la familia o comunicación de otra institución oficial. 

Simultáneamente, ante casos de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia, como son los casos de acoso escolar, deberá iniciarse, en un plazo máximo de cinco 
días a partir de aquel en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el correspondiente 
procedimiento corrector regulado por el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre. 

El director o directora del centro educativo coordinará el desarrollo del protocolo y asegurará el 
carácter educativo y ajustado a la legalidad de las intervenciones. 

El desarrollo del protocolo incluye los siguientes pasos: 

 

Paso 1.- Reunión inicial. Decisiones preliminares. 

El director o directora, una vez recibida la comunicación de conductas contrarias a las normas de 
convivencia que pudieran constituir un posible caso de acoso escolar iniciará el desarrollo del 
protocolo con las siguientes actuaciones: 

 

a) Convocará a la familia o representantes legales de la posible víctima y levantará acta de dicha 
reunión, en la que se recogerá la descripción de los hechos y cualquier otra información que 
aporte la familia, así como las medidas de urgencia que desde el centro se adoptarán para la 
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protección del alumno o de la alumna. De dicha acta se entregará copia a la familia. 
 

b) Asimismo, convocará, en el menor plazo de tiempo posible, al menos a la Jefatura de 
Estudios, a la persona responsable de orientación, al tutor o la tutora, así como a cualquier 
otro miembro del personal del centro que pueda aportar información relevante, y constituirá un 
equipo de seguimiento del caso. 

 

c) Dicho equipo analizará y valorará el relato de hechos aportado por la familia y la información 
de la que dispongan sus componentes. Si se llega a la conclusión de que el caso no reúne las 
características de una situación de acoso escolar, valorará la adopción de medidas educativas 
y/o correctoras que procedan y dará por finalizado el protocolo de acoso escolar. 

 

d) De las reuniones del equipo de seguimiento se levantará acta en la que constarán, al menos, 
las personas asistentes a la reunión, los hechos y conductas analizados y así como los 
acuerdos adoptados, en especial, la valoración realizada, con indicación expresa de si se 
aprecian o no indicios de posible acoso escolar y los motivos que justifican esta decisión. 

 

e) La Dirección informará a la familia de las decisiones adoptadas y de las medidas educativas 
y/o correctoras que el centro vaya a adoptar en relación con este caso, dejando constancia 
escrita de la información que  se le facilite, bien mediante escrito dirigido a la misma, bien 
mediante actas de las reuniones mantenidas y lo pondrá en conocimiento de la Inspección 
Educativa. 

 

f) Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se 
gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, antes citado. 

 

Paso 2.- Ampliación de información y análisis de la misma. Adopción de medidas de 
urgencia. Valoración del caso. 

a) En el caso de que en su primera reunión, el equipo de seguimiento considere que puede 
haber indicios de un posible caso de acoso, la Dirección, asesorada por este equipo de 
seguimiento, organizará la recogida de evidencias sobre los hechos sucedidos, y lo pondrá en 
conocimiento de la Inspección Educativa. 

Esta recogida de información se realizará de un modo discreto y velando por la 
confidencialidad, tanto de los datos aportados como de las personas que los faciliten. 

 

b) Si se considera necesario, se establecerán medidas urgentes de protección a la presunta 
víctima, que garanticen su seguridad e impidan nuevas agresiones. 

 

c) Finalizada la recogida de información adicional, la Dirección, con el asesoramiento del equipo 
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de seguimiento, valorará la situación a partir de datos obtenidos. 
 

d) Si se llega a la conclusión de que no existen evidencias de una situación  de acoso escolar, 
adoptará las decisiones oportunas en cuanto a las medidas educativas y/o correctoras que 
procedan y dará por finalizado el protocolo de acoso escolar. De esta conclusión se trasladará 
comunicación a la Inspección Educativa emitiendo el informe correspondiente en los términos 
establecidos en el Paso 4 a). 

 

e) Las familias del alumnado afectado recibirán de la Dirección puntual información sobre las 
decisiones adoptadas y sobre las medidas  educativas y/o correctoras que se que se vayan a 
desarrollar, quedando constancia escrita de la información que se les facilite, bien mediante 
escrito dirigido a las mismas, bien mediante actas de las reuniones mantenidas. 

 

f) Se levantará acta de todas las reuniones en los mismos términos que en el paso 1, letra d). 

 

g) Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se 
gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, antes citado. 

 

Paso 3.- Plan de actuación en el caso de que se observasen evidencias de acoso escolar. 

a) Si tras el análisis de la información adicional recogida se concluye que existen evidencias 
suficientes para considerar que hay acoso escolar, la Dirección del centro comunicará al 
Servicio de Inspección Educativa la existencia de este caso, a la mayor brevedad. 

 

b) El centro planificará y pondrá en marcha un plan de actuación que incluya medidas orientadas 
a la resolución de la situación, entre las que se incluirán: medidas de protección a la víctima, 
medidas correctoras con el agresor o agresora, actuaciones con las familias del alumnado 
implicado, actuaciones con los equipos docentes y el departamento de orientación y, en su 
caso, colaboraciones externas. 

 

c) Las familias de los alumnos o las alumnas con directa implicación serán informadas de los 
pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su colaboración para la solución del 
mismo. 

 

d) Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia de 
la víctima sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si estos 
fueran constitutivos de delito, y se informará a las familias de los agresores sobre las 
actuaciones legales que competen al centro educativo. 

 

e) Los padres, madres o tutores legales de los alumnos o de las alumnas con directa implicación 
deberán saber también que cuando existan evidencias claras de que alguno de los menores 
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implicados pudiera encontrarse en alguna de las situaciones asociadas al incumplimiento o al 
inadecuado ejercicio de la patria potestad contemplados en el artículo 31.2 de la Ley 1/1995 
de Protección del Menor, el centro educativo lo pondrá en conocimiento de los Servicios de 
Protección del Menor del Principado de Asturias. 

 

f) Las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia detectada se 
gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, antes citado. 

 

Paso 4.- Elaboración del informe y remisión al Servicio de Inspección Educativa. 

a) Los datos más relevantes del caso y las decisiones adoptadas serán recogidos por escrito en 
un informe síntesis que contendrá al menos: 

 Los datos identificativos del centro. 

 Los datos de identificación del alumnado implicado mediante sus iniciales y su Número de 
Identificación Escolar (NIE). 

 Los hechos denunciados y observados, los lugares donde se ha producido el supuesto 
acoso, y la relación de testigos, si los hubiera, mediante sus iniciales y NIE. 

 Los tipos de acciones que pueden considerarse en la determinación de una situación de 
acoso y que aparecen en el caso. 

 La determinación de la existencia o no de acoso, debidamente argumentada en cada caso. 

 El tratamiento educativo que se aplicará para el caso de no existir acoso escolar. 

 El plan de actuación para el caso de existir acoso escolar, que incluirá al menos las 
actuaciones propuestas con la víctima, con las personas causantes del acoso, y con el 
alumnado espectador o, en su caso, con  el grupo clase, así como los responsables de 
llevarlas a cabo. 

 El procedimiento seguido para informar a la familia de la posible víctima y la información 
facilitada. 

 

b) Una vez cumplimentado el informe, la Dirección del centro lo remitirá a la Inspección Educativa 
en un plazo de 15 días lectivos contados desde el inicio del procedimiento, con 
independencia de que se haya determinado la existencia o no de acoso escolar. 

 

Paso 5.- Seguimiento y evaluación de la situación de acoso escolar. 

 

a) La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas previstas en el 
plan de actuación establecido en el paso 3. Se realizará un seguimiento sistemático de las 
medidas adoptadas en el mismo y de las intervenciones llevadas a cabo, valorando la eficacia 
de las mismas y la evolución del proceso. 
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b) La Dirección del centro mantendrá informadas a las familias de la evolución del caso, debiendo 
asegurarse entre estas y el centro educativo una comunicación y coordinación sistemática que 
facilite la adecuada gestión de la situación y la salvaguarda de la seguridad del alumnado 
implicado. 

 

c) El plan de actuación propuesto inicialmente podrá modificarse en función de la evolución del 
caso. De dichas modificaciones deberá informarse a la Inspección Educativa y a las familias de 
los alumnos o de las alumnas con directa implicación. 

 

d) El informe de seguimiento se remitirá a la Inspección Educativa, en un plazo de 22 días lectivos 
contados a partir de aquel que se hubiera establecido en el plan de actuación previsto en el 
paso 3. 

 

Paso 6.- Comunicación a otras instancias. 

a) En aquellos casos de especial gravedad o en los que haya indicios de delito, los hechos 
recogidos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal de acuerdo con el artículo 4, 
apartado 1 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre. 

 

b) Cuando se detecte que alguno de los menores implicados pudiera encontrarse en una 
situación de desprotección infantil prevista en la legislación vigente, la dirección del centro 
educativo trasladará la información al Servicio de Protección del Menor del Principado de 
Asturias 

 

Paso 7.- Conclusión del caso. 

La Dirección del centro educativo informará a la Inspección Educativa de la evolución del caso. 
Asimismo, enviará comunicación escrita cuando considere que la situación se ha reconducido 
satisfactoriamente. 

 

 

Sexta.- Difusión del Protocolo de actuación. 

Los centros educativos incluirán en sus planes de convivencia procedimientos para sensibilizar a 
toda la comunidad educativa ante los casos de acoso escolar y para dar a conocer el presente 
protocolo. 

Se concretarán pautas de actuación ante la observación o el conocimiento de cualquier situación 
del ámbito del acoso y se adoptarán medidas para garantizar que éstas sean conocidas por todos 
los miembros de la comunidad escolar. 
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Séptima.- Inspección Educativa. 

La Inspección Educativa hará el seguimiento de todos los casos de acoso escolar denunciados y 
evaluará la gestión de los mismos realizada por los centros. Asimismo, asesorará en las cuestiones 
que puedan surgir con respecto a las presentes instrucciones y los procesos o documentos a los 
que se hace referencia en las mismas. 

 

Las comunicaciones y traslados de documentos referidos a esta materia se realizarán por 

medio de la dirección electrónica sie-acosoescolar@educastur.org 

12- NECESIDAD DE FORMACIÓN Y RECURSOS 

Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los que han 

recibido una formación especifica sobre este tema y casi siempre el tratamiento que hace cada 

profesor sobre un comportamiento que se presenta en el centro hace uso del sentido común y 

aplicación del RRI. 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que más 

favorecen los conflictos entre alumnos para prevenirlos. También es imprescindible saber cómo 

intervenir en los casos en que estos conflictos se presentes. 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para 

evitar confundir a los alumnos y reforzar el mensaje constructivo sobre sus conductas. 

Conviene articular los medios para que de forma permanente se lleven a cabo acciones de 

divulgación y de formación relacionadas con temas que tengan que ver con la convivencia en el 

Centro. 

La administración educativa ha previsto actuaciones de formación dirigidas específicamente a 

equipos directivos, tutores y orientadores. 

La mayor parte del Claustro esta realizando en estos momentos un grupo de Trabajo en el que se 

trabaja La Convivencia en el Centro y el curso que viene Teatro forum nos ayudará a trabajar estos 

temas con el alumnado y las familias de una manera lúdica y educativa. 

http://www.colegionicanorpinole.com/
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El centro también cuenta con sus proyectos institucionales donde quedan recogidos aspectos que se 

refieren a su organización, nuestro RRi, el Plan  Acción Tutorial y la educación en los valores 

explicitados son nuestras señas de identidad. 

11.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN 

ESTE PLAN DE CONVIVENCIA. (Prevención de casos de posible acoso escolar y conflictividad 

entre los alumnos/as) 

1- Actividad 

Presentación del Plan de Convivencia a principio de curso a familias, alumnos y profesores. 

*Responsables. Equipo directivo y tutores. 

*Recursos.- Material impreso con lo más significativo del plan de convivencia y las normas de 

convivencia. Colgar lo mismo en nuestra Web. 

*Metodología-Se colgará el Plan de convivencia en nuestra página Web. Se informará a las familias a 

raves de las reuniones generales de inicio de curso. Inclusión de la presentación del plan de 

convivencia en el plan de acción tutorial. 

2- Actividad 

Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras emanas para mantenerlo durante 

todo el curso. 

*Recursos  

Normas de convivencia del RRI 

 

*Metodología- Se establecen de forma inequívoca en las primeras semanas del curso, los límites que 

separan las conductas aceptables de  las que no lo son mediante un proceso donde el profesor/a 

procura recordar las normas y las aplica de forma inmediata, evitando que los alumnos más 

problemáticos ensayen conductas que no son aceptables. 

http://www.colegionicanorpinole.com/
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En la primera sesión del Claustro de Profesores, se indicará a todos sus miembros que pongan 

especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión se presente y en 

corregir firmemente las conductas que por su frecuencia o impacto sobre la calase , afecten 

decisivamente al desarrollo del trabajo escolar. 

*Espacios físicos, todo el centro, comedor y transporte. 

*Temporalización – Primer mes del curso. 

3.-Actividad  

Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar ambigüedades y 

contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes comportamientos según el 

profesor presente. 

*Responsables. Todo el profesorado 

*Recursos –Plan de Convivencia y RRI 

*Metodología- En las primeras sesiones de la CCP se debatirá sobre la conveniencia de fijar criterios 

unificados para reforzar las conductas positivas de los alumnos y extinguir las negativas. 

Cuando los alumnos protagonicen comportamientos contrarios a las normas de convivencia el 

profesor actuará ajustándose a las medidas contempladas en el RRI 

*Espacios – Todo el centro  

* Temporalización- Durante todo el curso 

4. Actividad 

Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y proponer actuaciones 

de mejor y comunicación de conclusiones. 

*Responsables- Tutores/as 

*Recursos-Cuestionario sobre la convivencia 

http://www.colegionicanorpinole.com/
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*Metodología –Se elaborará un cuestionario sobre la convivencia en la clase. 

El tutor aplicara el cuestionario a sus alumnos y se debatirán los temas que afecten a la clase. Se 

sacarán conclusiones y se harán propuestas de mejora. Estas conclusiones se debatirán en la CCP 

12.- ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACION DEL ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO. 

Los tutotes organizarán actividades de acogida a principio de curso sobre todo para los alumnos que 

llegan al Centro por primera vez, sea al comienzo de la etapa o por cambio de Centro. 

Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a los problemas de adaptación derivados 

de la incorporación al     centro, a un nuevo grupo y a un nuevo ciclo educativo. 

Actividades de acogida: 

-Presentación del tutor y de los profesores especialistas. 

-Presentación de los alumnos/as. 

-Organización de equipos de trabajo para favorecer la relación e integración del grupo. 

-Conocimiento del centro, dependencias, servicios y estructura organizativa. 

-Especial atención en los patios, para que no queden aislados ni solos y ayudarles en la 

sociabilización con los nuevos compañeros. 
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13.- MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Entre las actividades previstas en este Plan de convivencia la primera se refiere a la presentación del 

Plan a todos los Sectores de la Comunidad Educativa. 

Medidas que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje y acción tutorial. 

Todo el profesorado del centro contribuirá a la difusión entre el alumnado y las familias del 

contenido del Plan Integral de convivencia. 

El profesorado, a través de la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje: 

a) favorecerá un clima de aula positivo, potenciando la participación del alumnado y 

favoreciendo el establecimiento 

de relaciones positivas entre el alumnado y entre éste, el profesorado  y  el  resto  de  los  

miembros  de  la comunidad educativa. 

b) promoverá la cultura de la paz, la participación democrática, el diálogo, el debate y la 

reflexión, el respeto, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la resolución pacífica 

de conflictos a través de la mediación. 

La acción tutorial, desarrollada por todo el profesorado, contribuirá al establecimiento de un 

clima positivo de convivencia en el centro. 

El equipo docente realizará un seguimiento del clima de convivencia del grupo, establecerá 

actuaciones para mejorarlo y tratará coordinadamente los conflictos que surjan, estableciendo 

las medidas educativas adecuadas para su resolución. 

El tutor o la tutora de cada grupo de estudiantes, en coordinación con el equipo docente, 

favorecerá una adecuada convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa y 

promoverá la utilización del diálogo y de la mediación en la resolución de los conflictos. 

Los tutores y tutoras, en coordinación con el equipo docente, promoverán la participación de 

todo el alumnado del grupo en la elaboración de las normas de convivencia, favoreciendo la 

discusión grupal, el debate y la reflexión individual en torno a las mismas. 

Será la Comisión de Convivencia quien en primera instancia realizara el seguimiento y una 

evaluación del Plan con un periodicidad trimestral elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido 

en cada trimestre en materia de convivencia. Las actividades y actuaciones realizadas su valoración y 

las propuestas para el periodo siguiente. 
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Utilizando diferentes cauces charlas dirigidas a las familias, sesiones del Claustro de Profesores, 

difusión e este documento en la página Web del centro. 

Otra actividad tiene que ver de alguna forma con su seguimiento al propiciar su revisión a lo largo de 

todo el curso. 

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan Trimestralmente, 

pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 
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