IES DELICIAS

.

(Valladolid)

1

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS (Valladolid)
Curso 2020-2021

Curso 2020-2021
PLAN DE CONVIVENCIA

(Valladolid)

2

1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR .................................................................................................... 8
2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ................................................................................... 10
2.1. Organigrama
2.2. Alumnado
3. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.......................................................................................... 12
3.1. Valoración de la incidencia de los conflictos
3.2. Actitudes y conflictos que interfieren en la dinámica del Centro
3.3. Comportamientos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas

 OBJETIVOS Y ACTITUDES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA .................................................................... 20
Objetivo 1 Fomentar un clima escolar de respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. ......................... 18
Objetivo 2 Favorecer comportamientos responsables que posibiliten el pleno desarrollo del proceso educativo ................ 19
Objetivo 3 Implicar a profesores, alumnos y familias en la mejora de la convivencia del Centro. ....................................... 20
Objetivo 4 Prevenir situaciones de violencia o agresividad entre los miembros de la Comunidad Educativa . ..................... 21
Objetivo 5 Concienciar a los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos.19

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ......................................... 26
 CONCRECIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y MEDIDAS CORRECTORAS ……………37
 MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN .......................................... 42
 ANEXOS (Modelos simplificados de acuerdos para resolución pacífica de conflictos) ………………45

Curso 2020-2021

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

 ASPECTOS DEL ENTORNO DEL CENTRO QUE INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA ............................................ 7

.

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... 4

Curso 2020-2021

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

2020-21

.

(Valladolid)

3

IES DELICIAS

.

(Valladolid)

4

INTRODUCCIÓN
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Los aspectos relacionados con la convivencia que se

Centro) entiende la convivencia como un proceso dinámico del

acaban de señalar no deben ser considerados solamente desde

que todos son protagonistas y en el que cada uno de sus miembros

un punto de vista organizativo, sino que habrán de contribuir al

valora y respeta a los demás. Los comportamientos respetuosos,

buen funcionamiento del Centro; si bien una buena organización

asertivos y solidarios enriquecen a todos, propician un clima

del mismo facilitará y mejorará la convivencia. Constituyen un

favorable

elemento fundamental en la formación del alumnado.

desarrollar

los

procesos

de

enseñanza

y

aprendizaje y hacen posible la existencia de mejores personas.
La Comunidad Educativa debe avanzar en dos líneas
Para una adecuada valoración de la convivencia, los

prioritarias: el fomento de la responsabilidad y el interés de los

conflictos deben entenderse, a su vez, como algo inherente a la

alumnos en participar de la vida del Centro, y la confección de

vida en común de las personas. Los problemas aparecen como

instrumentos normativos que planifiquen y desarrollen estrategias

algo propio de cualquier sistema de relaciones humanas que

adecuadas para una mejor convivencia en el Centro.

pueden, y deben, ser utilizados como elemento formador y
favorecedor de conductas pro-sociales. Desde este punto de vista,
la necesaria corrección o sanción de actitudes negativas deberá
tener un propósito formativo, y por ello la disciplina tendrá como
finalidad favorecer la responsabilidad y potenciar objetivos
educativos de forma constructiva a la hora de solucionar los
conflictos.

Curso 2020-2021

El Plan de convivencia (PC), junto con el Reglamento de
Régimen Interior (RRI), son dos de esos instrumentos. Si en el RRI
deben tipificarse las conductas que alteran la convivencia y cómo
deben ser corregidas, es en el PC donde debe hacerse un doble
planteamiento: trabajar en la línea de la prevención y resolución
de conflictos y promover conductas pro-sociales
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e

establecen medidas y actuaciones para la promoción y

implicación del profesorado y las familias, así como de cumplir con

mejora de la convivencia en los Centros de Castilla y León.

la legislación vigente en materia educativa:

(BOCyL de 3 de diciembre de 2007).

a.

Plan

de

Convivencia,

resultado

del

consenso

Orden EDU 1921/2007 de 27 de noviembre por la que se

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

c.

.

presente

b.

Decreto 23/2014 de 12 de junio de la Consejería de

derechos y deberes de los alumnos y la participación y los

Educación por el que se establece el marco del gobierno y

compromisos de las familias en el proceso educativo, y se

autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos

establecen las normas de convivencia y disciplina en los

públicos, que imparten enseñanzas no universitarias en la

Centros Educativos de Castilla y León. (BOCyL de 23 de

Comunidad de Castilla y León. (BOCyL de 13 de junio de

mayo de 2007).

2014).
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR
Llegada de nuevos vecinos procedentes de otros países. .

.



Delicias. El origen y desarrollo de este barrio, consolidado dentro de

Este proceso se ha ralentizado en los últimos años debido

la ciudad, están ligados a la llegada a Valladolid del ferrocarril a

a la delicada situación económica de España pero no se

mediados del siglo XIX, acontecimiento que supuso, además, la

ha detenido.

localización de los talleres generales de la RENFE para la zona
Noroeste de España. En los años 50 y 60 del siglo XX, el barrio recibió
nuevos estímulos con la implantación de industrias ligadas al sector
automovilístico (FASA y SAVA) y sus talleres auxiliares, que impulsaron
un importante crecimiento demográfico y otorgaron al barrio gran
parte de su identidad: barrio obrero-industrial, con un importante
sector terciario de clase media-baja.



Envejecimiento de la población.



Situación crítica de muchas familias como consecuencia
de la crisis que afecta a nuestro país en los últimos años.

Respecto al nivel de formación de los vecinos de Las Delicias,
un 90% de la población adulta del barrio manifiesta poseer estudios
primarios mientras que menos del 5% reconoce haber adquirido
algún nivel de estudio universitario. En todo caso, el analfabetismo
afecta a un irrelevante 0,5% de los habitantes del barrio.

Se observa un moderado aunque constante descenso de la
población con respecto a los datos de años anteriores.
En la actualidad el barrio de Las Delicias se encuentra en un
imparable proceso de regeneración debido a varios factores:


Deslocalización de los talleres ferroviarios que pasarán a
ubicarse en la zona de Palomares.



El barrio Delicias presenta una notable homogeneidad e
integración social y económica de su población. No obstante, el
fenómeno de la inmigración ha contribuido a la diversidad cultural
sin que se aprecien, por el momento, actitudes generalizadas de
rechazo, enfrentamiento o intolerancia.
Es necesario señalar, además, que algunos grupos de

Nueva configuración proyectada para Valladolid, como

población residente en el barrio se encuentran en clara desventaja

consecuencia de la llegada del tren de Alta Velocidad.

social. Cuantitativamente no suponen un gran número de individuos

Este tema se encuentra paralizado sine die.

pero cualitativamente exigen del Centro educativo una atención
muy especial. Son alumnos de los entornos familiares siguientes:
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Familias gitanas.



Familias desestructuradas.



Familias a quienes la grave situación económica, laboral



Alumnos que, en virtud de sentencia judicial, se
encuentran internados en Los Manzanos o en Zambrana.

.

Familias de inmigrantes.

IES DELICIAS



y social ha dejado en una grave situación de desamparo.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
fomente la relación interdisciplinar. Esto redundará en que

Educativa que se define por los siguientes rasgos identificativos:
1º

cada alumno esté en las mejores condiciones para adquirir
tanto los conocimientos, como las competencias y las

La integración en el barrio, desde el conocimiento de su

actitudes exigidos en el nivel educativo que esté cursando.

pasado, la participación en su presente y la construcción de su
futuro. Atiende especialmente a la mejora de las condiciones
de vida de sus ciudadanos, entendidas en su sentido más

Fomento de comportamientos responsables
tolerancia y el respeto mutuos

donde la

no sean comportamientos

ocasionales sino valores y actitudes vitales de todos los

amplio (paisajísticas, urbanas y monumentales).
2º

6º

La identificación con el Centro educativo, al que considera

integrantes de la comunidad educativa.

como algo propio y en cuyo funcionamiento y progreso se
implica.
3º

El

2.1. EL ORGANIGRAMA DEL CENTRO

fomento

de

la

convivencia,

en

un

ambiente

de

responsabilidad, tolerancia y respeto mutuo. De este modo, el
alumno podrá desarrollar sus capacidades, el profesor estará
llamado

4º

5º

a

la

formación

permanente

y

los

padres

El Equipo Directivo está constituido por el Director, el
Secretario, el Jefe de Estudios y los dos Jefes de Estudios Adjuntos.
El Consejo Escolar está constituido por el Director, el Jefe de

comprenderán lo necesaria que es su colaboración.

Estudios, el Secretario, 7 representantes de los profesores, 4

El desarrollo de las personas en igualdad, a través de estímulos

representantes de alumnos, 2 representantes de padres, 1

que favorezcan las relaciones armónicas entre sexos, razas,

representante del AMPA, 1 representante del personal de

credos, culturas y cualquier otro aspecto diferenciador que

Administración y Servicios y 1 representante municipal. En el seno

deja de ser considerado como un elemento perturbador de la

del Consejo Escolar se constituye una Comisión de Convivencia

convivencia y pasa a ser considerado como un valor que

(CC) formada por el Director, el Jefe de Estudios, 2 profesores, 2

aporta riqueza a la comunidad educativa.

alumnos y 2 madres o padres, además del coordinador de

La valoración del trabajo de cada alumno, mediante una
pedagogía del esfuerzo que estimule su sentido crítico y

Curso 2020-2021
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educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre

de La Cistérniga. Esta circunstancia hace que exista entre el

hombres y mujeres.

alumnado un porcentaje nada desdeñable de alumnos que viven

.

en un entorno rural próximo al instituto.

que a su vez se distribuyen en 16 Departamentos Didácticos y el

También existe un número elevado de alumnos que viven en

Departamento de Orientación. Dentro del grupo de profesores, en

distintos barrios de la ciudad o en localidades diferentes de la ya

una colaboración más específica con la convivencia, el Centro

citada. Esta circunstancia está particularmente presente entre los

cuenta con 30 Tutores y un Coordinador de Convivencia.

alumnos del Bachillerato de Artes y constituye una de las señas de

La Comisión de Coordinación Pedagógica está constituida

identidad del mismo.

por el Director, el Jefe de Estudios, los jefes de los Departamentos

Esta diversidad se ha incrementado en los últimos diez años

Didácticos, el Jefe del Departamento de Orientación y la Jefa de

porque se ha incorporado un significativo número de alumnos

actividades extraescolares.

procedentes de familias inmigrantes asentadas en el barrio,

El

centro

cuenta,

además,

con

1

administrativo,

4

ordenanzas y 5 miembros del personal de limpieza.

especialmente hispanoamericanas, magrebís y del este de Europa.
También existe un número reducido de alumnos de origen chino. Este
hecho, unido a la existencia histórica de un importante núcleo de
familias gitanas en el barrio de las Delicias, tiene como consecuencia

2.2. ALUMNOS
El número de alumnos del presente curso es de 642 (323
alumnos de ESO y 319 de Bachillerato). La mayor parte del alumnado

que más del 9 % de los alumnos matriculados actualmente en el IES
DELICIAS pertenezcan a alguna minoría étnico-cultural. Vivimos esta
realidad como un elemento enriquecedor para toda la comunidad
educativa.

que recibe el IES DELICIAS reside en el propio barrio o en la localidad

Curso 2020-2021
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DE LOS CONFLICTOS EN LA CONVIVENCIA

QUE INTERFIEREN EN LA DINÁMICA DEL CENTRO

Puede afirmarse con carácter general que la convivencia en

Reiteramos que la convivencia

el IES DELICIAS

.

3.2. ACTITUDES Y CONFLICTOS

dentro del IES DELICIAS es

es muy buena. Hasta el momento, no se han

buena. Es, por tanto, un bien a proteger y un valor a cultivar. No

constatado casos de acoso escolar ni de enfrentamientos que

obstante, es necesario mantener los ojos abiertos ante algunas

pudieran ser considerados graves.

conductas y actitudes que es necesario mejorar:

Un porcentaje pequeño de alumnos protagoniza casi la



Algunos de los conflictos más relevantes se concentran

mitad del total de incidencias del curso. Los niveles con mayor

en los niveles de 1º y 2º de ESO. En bastantes casos están

número de incidencias se concentran en aquellos donde se

relacionados con alumnos pertenecientes a minorías

encuentran estos alumnos.

étnicas.

Desde jefatura de estudios y a través del coordinadora de



tipos de redes sociales se ha generalizado en los últimos

convivencia se cuida la acogida e integración de los nuevos

años. Su uso dentro del recinto escolar puede provocar

alumnos. Los niveles de 1º ESO y 1º de Bachillerato son los que

la aparición en internet de conversaciones grabadas en

mayor número de alumnos reciben de otros centros. A lo largo del

clase,

curso también se dan escolarizaciones puntuales de alumnos, en

entre

compañeros,

imágenes

no

para terceras personas.


La mediación escolar es una buena herramienta de

El orden y el mantenimiento de la limpieza del aula por
parte de los alumnos así como el buen uso de las

prevención y resolución de conflictos. La formación de alumnos,
profesores y familias en este campo, ha de ser una prioridad.

peleas

autorizadas y comentarios que pueden resultar ofensivos

su mayoría inmigrantes. Velar por una buena integración supone
disminuir el riesgo de conflictos en el aula.

El uso de teléfonos móviles y el fácil acceso a distintos

instalaciones del centro debe mejorar.


La reiteración de algunas conductas inadecuadas
durante las clases (no guardar silencio, interrumpir, etc.)
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Excepcionalmente se ha faltado al respeto a algún
miembro de la comunidad escolar por parte de un
reducido número de alumnos y sus familiares.



El vandalismo hacia las instalaciones y el material escolar
en forma de pintadas, desperfectos en los cuartos de
baño, etc. está muy localizado y debe ser neutralizado.

Acoso escolar (Bullying)
Se manifiesta como el maltrato físico y/o psicológico

deliberado y continuado que recibe un alumno por parte

.

escolar.

o

de otro u otros compañeros, que se comportan con él
cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con
vistas

a

obtener

algún

resultado

favorable

para

los

acosadores o simplemente para satisfacer la necesidad de
agredir y destruir que éstos suelen presentar.
El acoso escolar (Bullying) puede provocar la exclusión

3.3. COMPORTAMIENTOS QUE ATENTAN CONTRA LOS

social de la víctima y sus características más importantes son:
-

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

Suele incluir burlas, amenazas, agresiones físicas,
aislamiento sistemático, etc. Existe el riesgo de estas

Un análisis pormenorizado de la sociedad española actual

conductas se hagan crónicas si no se interviene a

nos permite identificar aquellos comportamientos que mayor
incidencia tienen en la alteración de las relaciones entre los

tiempo.
-

ciudadanos.

El agresor suele ser un alumno, apoyado por un
grupo, contra una víctima que se encuentra

Por su presencia en el entorno del IES DELICIAS, estas

indefensa. Disminuye la capacidad de comprensión

manifestaciones deben conocerse para prevenir la influencia

moral y de empatía del agresor y un refuerzo de un

negativa que ejercen en la convivencia escolar y para encontrar

estilo violento de interacción

una solución pacífica y constructiva cuando no haya sido posible

A continuación se describen con detalle algunos de los
que

pueden

representar

La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto
en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en

realizar una tarea eficaz de prevención.

comportamientos

-

agresiones

muy

sí mismo y en los demás y disminución del
rendimiento escolar.

importantes contra los derechos fundamentales de las personas:

Curso 2020-2021
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Se hace necesario promover alguna campaña de

nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad,

concienciación y prevención de este comportamiento, así

apatía e insolidaridad.

como formar a miembros de la Comunidad Educativa en

En

el

entorno

convivencia,

se

reduce

aumentan

la

los

calidad

problemas

de

la

y

las

mecanismos de detección de casos de acoso así como en

.

-

En las personas que observan la violencia sin hacer

procesos

conveniente

de alumnos frente a los potenciales agresores.

Verbal: (Es el más habitual). La víctima sufre burlas,
motes

despectivos,

menosprecios

Físico:

La

víctima

sufre

empujones,

En caso de constatación de algún caso de acoso
escolar, se aplicará el protocolo de actuación que se detalla
en el anexo VI del RRI.

en

público, ensañamiento con defectos físicos, etc.
patadas,

agresiones con objetos, etc.
Psicológico: La víctima ve reducida su autoestima y
aumenta su sensación de temor.
-

resulta

objetivos.

insultos,

-

También

fomentar mecanismos de protección y defensa del grupo

(Bullying) que, a menudo, aparecen de forma simultánea:

-

mediación.

tensiones, limitándose la capacidad de lograr

Se puede hablar de varios tipos de acoso escolar

-

de

Social: La víctima se siente aislada del resto del

o

Racismo y Xenofobia
El racismo es una actitud y un comportamiento

fundamentados en el prejuicio según el cual hay razas
humanas que presentan diferencias biológicas que justifican
relaciones

de

dominio

entre

ellas,

así

como

comportamientos de rechazo o agresión.

grupo y compañeros.
-

Ciberacoso: está cada día más extendido en sus
distintas modalidades.

Se relaciona frecuentemente con la xenofobia y la
segregación social, que son sus manifestaciones más
evidentes.

En el IES DELICIAS no se ha dado ningún caso de acoso

El racismo tiene como fin o como resultado la

escolar (Bullying) calificado como tal y continuado en el

disminución o anulación de los derechos humanos de las

tiempo. Lo que sí aparece es el enfrentamiento aislado y

personas discriminadas.

ocasional

entre

algunos alumnos, hecho que en ningún

caso debe tolerarse.

Curso 2020-2021
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humanitarias y el sentido común serán igualmente los valores

grupos étnicos, con el fin de no perder la "identidad propia".

que inspiren nuestras actuaciones en este ámbito. Además,

Combinando estos prejuicios con el poder económico, social

se aplicarán los procesos de mediación y los acuerdos

y político, la xenofobia de la mayoría rechaza y excluye a los

reeducativos como acciones preventivas, tanto para grupos

extranjeros e inmigrantes en la medida que ve en ellos un

como

competidor por los recursos existenciales.

nombramiento y formación de mediadores.

En el IES DELICIAS se busca, por un lado favorecer una
integración natural de los alumnos que pertenecen a
minorías étnicas o inmigrantes; y, por otro, evitar los conflictos

de

forma

individual.

También

se

estudiará

el

Sería de gran ayuda poder contar en el centro con
una persona titulada en Trabajo Social y Servicios a la
Comunidad.

que pueda originar la existencia de algunos alumnos con
conductas altamente perturbadoras para la convivencia en

o

el Centro.

Sexismo
Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y

Existen en Valladolid pequeños grupos que al amparo

aceptar su identidad sexual. Esta identidad es indiscutible e

de siglas políticas fomentan actitudes y comportamientos

imprescindible para el adecuado desarrollo de la sociedad

racistas y xenófobos. Se hace necesario un contacto

cuya armonía depende, en gran parte, de la manera en

permanente con las instituciones que estudian

que

y luchan

son

vividas

entre

los

sexos

la

diferencia

y

la

contra estos grupos para prevenir conductas de este tipo

complementariedad, físicas, morales y espirituales, así como

dentro de la comunidad educativa y “vacunar” a nuestros

el apoyo mutuo.

alumnos frente a comportamientos tan inaceptables como
son los descritos.

La discriminación por razón de sexo (sexismo) es un
fenómeno social, cuya base es la supuesta supremacía de

Se hace necesario promover un modelo de integración

uno de los sexos sobre el otro. Se manifiesta en la asignación

minorías

la

de roles y funciones que, en lugar de contribuir al equilibrio

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el

de la sociedad, supone la subordinación de los individuos de

ordenamiento académico vigente como referente para

un sexo respecto a los del otro y la desigualdad en derechos

lograr una convivencia pacífica. La solidaridad, las acciones

y responsabilidades.

de

Curso 2020-2021
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El sexismo suele presentarse con mucha más frecuencia
por parte de los hombres hacia las mujeres que en sentido
contrario.

diligencias incoadas por esta clase de hechos fueron 473 en
2011, en el año 2012 se registraron 632 asuntos (incremento
de un 30%) y en el año 2013 han sido un total de 327.

.

discriminación alguna en virtud de su identidad sexual.

Desde entonces su evolución ha sido la siguiente: las

Debe concluirse, por tanto, que, aunque se puedan

En el IES DELICIAS todos los sectores de la comunidad
educativa reconocen que no se dan casos de desigualdad
entre hombre y mujeres.

producir sucesivos picos coyunturales al alza y a la baja, esta
tipología de delito oscila dentro de unas cifras moderadas.
Otros

datos

nos

muestran

que

el

4%

de

las

Se hace necesario mantener la línea educativa que se

adolescentes entre 14 y 19 años han sido agredidas por el

imparte en el Centro, que incide de forma transversal en la

chico con el que salen o salían. Casi una de cada cuatro

igualdad de derechos de las personas, con independencia

mantiene que su novio o exnovio las controlan hasta fiscalizar

de su sexo.

con quiénes hablan, cómo viste... Dicho control se produce

o

con frecuencia a través de redes sociales.

Violencia de género
Sin embargo, los expertos nos indican

que las cifras

Es una cuestión relacionada con la anterior, aunque

reales son mucho más altas que las que llegan a los

tiene componentes específicos. Parecía hasta hace pocos

tribunales. Muchas familias no denuncian lo que les ocurre a

años que este tipo de violencia estaba únicamente

las chicas, otras no llegan a identificar la situación de

relacionado

maltrato.

con

personas

adultas

y

familias

desestructuradas. La realidad nos muestra que no es así.
Crece cada día el número de adolescentes que sufren
agresiones por parte de sus parejas.

Se hace necesario identificar aquellas conductas de
maltrato y educar para prevenirlas.

Según la Memoria de la Fiscalía General del estado de
2014, hasta el año 2011 los casos de violencia de género se
registraban conjuntamente con los de violencia doméstica.

Curso 2020-2021
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Las nuevas tecnologías ofrecen una ingente cantidad
de recursos e instrumentos que permiten gran facilidad en las
comunicaciones, el acceso a fuentes de conocimiento y de
ocio, así como la difusión de imágenes y documentos con el
simple gesto de apretar un botón en un teclado del
ordenador personal o del teléfono móvil.

Se hace necesario promover un uso responsable de
estos recursos tecnológicos, concienciar a los alumnos de la
pérdida

de

privacidad

que

supone

difundir

ciertos

contenidos relativos a la vida privada a través de estos

.

Derecho a la intimidad en Internet: ciberacoso,
sexting, etc.

medios, recordar la repercusión de las acciones que atenten
contra el derecho a la intimidad de las personas y aplicar
con rigor el Reglamento de Régimen Interior en lo relativo a
la utilización de la telefonía móvil, cámaras o dispositivos
multimedia dentro del ámbito del Centro.

De la misma manera que las redes sociales, los
WhatsApp y otros dispositivos permiten una comunicación
instantánea y ayudan a fomentar vínculos de amistad,

El protocolo de actuación en caso de acoso escolar,
incluye también las actuaciones en caso de ciberacoso.

también pueden ser usados para insultar, discriminar e incitar
al odio y la violencia, amparándose frecuentemente en el
anonimato que la tecnología permite.
No es infrecuente encontrar en foros de la red
imágenes y conversaciones grabadas en el transcurso de

o

Derecho a conocer el idioma común a toda la
comunidad
escolar
como
herramienta
de
comunicación, socialización y de aprendizaje
Llegan

cada

curso

a

nuestro

centro

alumnos

una clase y difundidas sin la autorización del profesor y los

inmigrantes que desconocen por completo el castellano. La

demás alumnos, o imágenes de peleas entre alumnos

existencia de las Aulas Aliso facilitaba enormemente la

difundidas después de ser grabadas con un teléfono móvil.

rápida

Éstas y otras realidades atentan contra el derecho a la

comunicación en castellano, posibilitando la integración de

intimidad de las personas.

estos alumnos en la comunidad escolar y el entorno social

Empiezan

a

existir

casos

de

alumnos

que

son

chantajeados y amenazados por otros alumnos o por
adultos bajo una identidad falsa.

Curso 2020-2021
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Las razones económicas reiteradamente argumentadas
han hecho que se supriman las Aulas Aliso, dejando a estos
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puede prolongarse en el tiempo y que tiene consecuencias

3.5. ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS QUE ALTERAN LA
CONVIVENCIA

funestas para tales alumnos.
solicitar de la

administración

educativa el volver a poner en funcionamiento estas aulas.

Es de suma importancia detectar de forma precoz aquellas

.

Se hace necesario

conductas que entorpecen la convivencia escolar. No menos
importante es una intervención rápida para neutralizar esas

conductas favoreciendo un clima escolar respetuoso con los
derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad
escolar.

3.4. LA MEDIACIÓN ESCOLAR

o

Detección: tenemos conocimiento de la existencia de

Es una herramienta muy útil para aprender a solucionar de

un conflicto o de una amenaza para la convivencia

forma pacífica y justa los pequeños conflictos que afectan no sólo

escolar a través de tres fuentes de información. La

a la vida escolar sino también al entorno personal de los alumnos.

primera es la observación de profesores y tutores a

Su uso frecuente ayuda a resolver conflictos puntuales y sirve para

través del contacto con los alumnos. En otras ocasiones

dar carta de naturaleza a un estilo de vida y de relaciones

son los alumnos quienes nos informan de la existencia

personales basado en el respeto y la tolerancia recíprocos.

de un conflicto en primera persona o en la persona de

El centro, en colaboración con otros institutos de Valladolid
y

provincia,

viene

realizando

cursos

de

formación

un compañero. Finalmente, también los padres se

para

dirigen a los profesores del centro y su equipo directivo

mediadores escolares.

para comunicar comportamientos de los que sus hijos

Los candidatos para realizar estas tareas de mediación
saldrán de entre aquellos

alumnos con

mayor

son víctimas. Muy raras veces son las autoridades

grado de

judiciales

responsabilidad, buen nivel de aceptación por parte de sus
compañeros y capacidad de liderazgo. El

coordinador de

convivencia será el encargado de esta actividad y

llevará un

registro de mediadores escolares dentro del IES Delicias. Dichos

o

policiales

quienes

nos

comunican

situaciones relacionadas con nuestros alumnos.
o

Análisis: Centraremos las informaciones recibidas en la
Jefatura de Estudios para que haga un análisis inicial de
la situación.

mediadores recibirán un diploma que les acredita como tales al
finalizar el curso.
Curso 2020-2021
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la información

por parte de la Jefatura de Estudios

será ésta quien

Todas estas actuaciones deberán realizarse en el plazo de

asigne el tratamiento y seguimiento del tema a la

tiempo más breve posible y se informará a la Comisión de

persona o personas que más eficazmente puedan dar

Convivencia en aquellos casos de especial relevancia y con las

solución al conflicto detectado en función de la

cautelas propias relacionadas con la confidencialidad.

.

Intervención: valorada y contrastada

naturaleza del mismo: tutor de grupo, orientador,
coordinador de convivencia, directora, etc.

Curso 2020-2021
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22222201
OBJETIVOS Y
ACTITUDES
PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA
7
2016
En este apartado se proponen 5 objetivos para mejorar la convivencia en el IES
DELICIAS. Cada uno de los objetivos se desarrollan en dos ámbitos específicos. A
partir de este planteamiento se concretan tres aspectos imprescindibles para la
consecución de estos objetivos:
a)

El valor educativo que pretende desarrollar el objetivo. Los valores favorecen la
plena realización de la persona y se adquieren a lo largo de toda una vida, como
por ejemplo: el conocimiento, la estima o el comportamiento coherente.

b)

Las actitudes que potencian el valor. Actitud es la tendencia a comportarse de
forma coherente y persistente que se refleja en la personalidad del individuo.

c)

Las normas que regulan los comportamientos relacionados con el valor. La
norma es una regla de conducta y su incumplimiento tiene consecuencias para
el infractor.

Curso 2020-2021
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los siguientes:


Respeto en lo relacionado con el lenguaje, el orden y la
limpieza, tanto personal como de los distintos recintos escolares.
El respeto debe extenderse al material escolar propio y al de los
compañeros.



Respeto a los compañeros y al personal que trabaja en el
Centro, a lo que aporta cada miembro de la Comunidad
Educativa. Tratar a los demás como me gustaría que me
trataran.



Respeto a las personas por el hecho de ser personas,
independientemente de las diferencias raciales, culturales y de

.

El Valor asociado a este primer objetivo es el RESPETO, que se
favorecerá con el desarrollo de las siguientes Actitudes:
-

Saber escuchar.

-

Saber atender.

-

Cuidar el lenguaje verbal.

-

Aprender a tener paciencia.

-

Saber exponer las ideas de forma asertiva y adecuada.

-

Saber aceptar las críticas de los demás.

-

Hacerse valer.

Para la puesta en marcha del objetivo 1 se tendrán en
cuenta las siguientes Normas:
-

Los buenos modales, la urbanidad y la amabilidad serán
signos distintivos de la comunidad educativa.

género.
-

La indumentaria será la adecuada para cada actividad
promovida por el Centro.

-

Los hábitos de higiene y aseo personales y en el recinto
escolar serán promovidos de manera conveniente.

-

El respeto mutuo entre los miembros de la Comunidad
Educativa será ejemplar, tanto de palabra como de
actitud.
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los siguientes:


Responsabilidad para desarrollar y potenciar la capacidad de
esfuerzo de los alumnos, en un ambiente que favorezca hábitos
de puntualidad, atención y un clima de aprendizaje adecuado

Hacer lo que se debe y no lo que se quiere.

-

Asumir que los actos traen consecuencias.

Para la puesta en marcha del objetivo 2 se tendrán en cuenta
las siguientes Normas:
-

para el estudio.


Responsabilidad para comportarse con educación en los

La asistencia a clase y la puntualidad en todas las
actividades promovidas por el Centro serán obligatorias.

-

El esfuerzo y la constancia en el estudio serán valoradas
positivamente para conseguir el máximo desarrollo de las

periodos de cambio de clase, en el aula, en los pasillos, en

capacidades de los alumnos.

todas las dependencias del Centro, con orden, sosiego,
diligencia y tranquilidad.

.

-

-

La participación activa en las actividades programadas
por el Centro será recomendable.

-

Los trabajos y tareas que los profesores propongan se
entregarán en tiempo y forma, según lo dispuesto por ellos.

-

dispositivos,

Los Valores asociados a este segundo objetivo son la

-

Desarrollar y potenciar la capacidad de esfuerzo de los
alumnos, ya que los avances y los logros personales y
colectivos se consiguen con esfuerzo.

Curso 2020-2021
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teléfonos

móviles,

que

entorpecen la convivencia y el proceso de aprendizaje de

RESPONSABILIDAD y el ESFUERZO, que se favorecerán con el
desarrollo de las siguientes Actitudes:

Se deberá evitar el uso en el centro de todos aquellos

los alumnos.
-

Las leyes que rigen una sociedad democrática y regulan el
ordenamiento académico serán respetadas y cumplidas
en el ámbito escolar.
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los siguientes:


papel activo y responsable para dar respuestas educativas y
eficaces a los conflictos que existen o surgen en la vida diaria

orden y la disciplina en el ámbito escolar.
Para la puesta en marcha del objetivo 3 se tendrán en cuenta
las siguientes Normas:
-

del Centro.


Implicación, por parte del profesorado, en mantener una línea

El mantenimiento del orden será objetivo del profesorado y
exigencia para los alumnos.

-

de trabajo coherente, sistemática y uniforme en el tratamiento
del orden y la disciplina en el ámbito escolar.

Mantener, por parte del profesorado, una línea de trabajo

coherente, sistemática y uniforme en el tratamiento del

Implicación a la hora de educarnos para una convivencia
democrática, en donde cada uno sea capaz de desarrollar un

.

-

La comunicación entre el Centro y las familias será fluida y
continua.

-

El clima de diligencia y tranquilidad será favorecido en
todo momento, con especial atención a los periodos de
cambio de clase, tanto en el aula como en los pasillos y los
cuartos de baño.

El Valor asociado a este tercer objetivo es la COHERENCIA,
que se favorecerá con el desarrollo de las siguientes Actitudes:
-

Saber mantener la palabra dada.

-

Saber reconocer lo que uno hace mal.

-

Saber que todos tenemos mucho que aportar para que

-

La atención a las opiniones de los alumnos será el medio
empleado para considerar sus iniciativas y reclamaciones.

-

Se concienciará los alumnos de la importancia y los medios
de resolución de conflictos de forma pacífica.

exista en el Centro una buena convivencia.
-

Valorar justamente el rendimiento académico del alumno.
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los siguientes:


.

que se favorecerá con el desarrollo de las siguientes Actitudes:

Prevención como elemento fundamental para empezar a
educar día a día en una sana convivencia, fomentando el
diálogo como factor favorecedor de la resolución de conflictos
en todas las actuaciones educativas.



El Valor asociado a este cuarto objetivo es el SER SOCIABLE,

Prevención de situaciones de conflicto, desarrollando pautas

-

Estar atento a los problemas que nos rodean.

-

Preocuparse por los demás.

-

Saber solucionar los problemas hablando.

-

Saber pedir ayuda a tiempo.

-

Favorecer pautas de comportamiento pro-sociales antes
de recurrir a decisiones de tipo punitivo.

de comportamiento pro-sociales antes de recurrir a decisiones
de tipo punitivo.


Para la puesta en marcha del objetivo 4 se tendrán en cuenta

Prevención de problemas en la convivencia a través de la
mediación escolar. Es necesario concienciar a todos los

las siguientes Normas:
-

promoción de comportamientos positivos.

miembros de la comunidad educativa del papel activo que
pueden tomar ante situaciones conflictivas incipientes.


Aprender a hacer un uso responsable y
respetuoso de las redes sociales como
evitando situaciones de insulto, maltrato
psicológico, etc. De igual modo también
aprenderemos

a

tener

una

respuesta

acertada en caso de que tales situaciones
se produzcan.

El presente Plan de Convivencia será interpretado como

-

Los conflictos entre los alumnos serán comunicados
inmediatamente al tutor correspondiente.

-

La violencia verbal o física está descartada y será
neutralizada de forma contundente en caso de aparecer.

-

La formación en mediación escolar de alumnos, padres y
profesores será objetivo prioritario.

-

El proyecto “educación responsable” en el que participa
el centro, tiene como objetivo potenciar la educación
emocional

de los alumnos para evitar situaciones de

conflicto.
Curso 2020-2021
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.

-

Animar a la participación en iniciativas que promuevan la

son los siguientes:


formación y aplicación de técnicas de prevención,
mediación y resolución de conflictos.

Conocimiento del plan de convivencia del Centro y de la
legislación vigente para tomar conciencia de la importancia y

-

Mejorar la formación del profesorado en actitudes,
destrezas

la repercusión del comportamiento de cada miembro de la

Conocimiento

de

destrezas

técnicas

de

prevención,

mediación

y

resolución de conflictos.

Comunidad Educativa.


y

y

técnicas

de

prevención,

mediación y resolución pacífica de conflictos, por parte de los
integrantes de la comunidad educativa, entendiendo que la

Para la puesta en marcha del objetivo 5 se tendrán en
cuenta las siguientes Normas:


La intervención de los responsables de la convivencia en

formación es siempre necesaria, no sólo para el profesorado,

el Centro contará con la colaboración activa de la

sino también para los alumnos y los padres y madres. Se trata

comunidad educativa.

de aprender a vivir juntos, a convivir.



El plan de convivencia y el reglamento de régimen
interior se darán a conocer en todos los cursos,
ofreciendo especial información a los miembros de la
comunidad educativa que lleguen por primera vez al

El Valor asociado a este quinto objetivo es el CONOCIMIENTO,

Centro.

que se favorecerá con el desarrollo de las siguientes Actitudes:
-

Conocer cuáles son los derechos de cada uno de modo
que se interiorice el alcance de los mismos y asumir que la
existencia de derechos conlleva la existencia de deberes.

-



Se informará con claridad a los alumnos de cuáles son
sus derechos y deberes, con especial incidencia en los
primeros niveles de la ESO.

Saber que para poder convivir necesitamos tener unas
normas que hay que conocer y respetar.
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Con carácter general, proponemos la COORDINACIÓN como estrategia para la

Programación de las actividades que desarrollen los objetivos del Plan de
Convivencia, que afectará a los siguientes documentos u organismos del Centro:
a)

El Plan de Acción Tutorial y las programaciones de Aula de los Departamentos
recogerán las actividades de este Plan de Convivencia.

b)

El Reglamento de Régimen Interior será redactado de manera que recoja los

principios y pautas de actuación dictados por el ordenamiento legal y el
presente Plan de Convivencia.

c)

El Departamento de Orientación, los Jefes de Estudios y el Coordinador de
Convivencia trabajarán de

forma

coordinada

para

la aplicación de

las

actividades programadas, que se desarrollan en tres apartados: Medios,
temporalización y criterios de evaluación
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TEMPORALIZACIÓN

REPONSABLES

Acogida de nuevos alumnos que llegan
al Centro cada comienzo de curso.
El grupo es más numeroso en 1º de ESO
y 1º de Bachillerato (la mayoría para
incorporarse al bachillerato de Artes).

 Plan de Acogida
 Recepción de los alumnos por niveles
 Dinámicas de conocimiento

Al inicio del curso

 Equipo de Acogida
 Coordinador de
Convivencia
 Tutores

Acogida de alumnos que llegan al
Centro una vez que el curso ya está
iniciado.
Son alumnos inmigrantes, en su mayoría.

 Entrevista de cada alumno con el
Orientador del Centro
 Asignación de grupo de referencia
 Determinación de medidas
individualizadas en atención a las
diferencias culturales, dificultades con el
idioma, etc.
 Designar un alumno que acompaña,
ayuda e introduce al recién llegado en
las relaciones sociales del grupo asignado
 Protocolo de Acogida

A lo largo del curso

 Departamento de
Orientación
 Jefatura de Estudios
 Coordinador de
Convivencia

A lo largo del curso,
con especial intensidad
durante el mes de
septiembre

Acogida al nuevo personal de
administración y servicios.

 Protocolo de Acogida

A lo largo del curso

 Equipo Directivo
 Claustro de Profesores
 Jefes de
Departamentos
Pedagógicos
 Secretario

Acogida a profesores y alumnos de
intercambio escolar que llegan al
Centro procedentes de Alemania,
Estados Unidos, Canadá o Francia.

 Protocolo de Acogida

Meses de marzo y abril

 Responsables de
Intercambios
 Profesores implicados
 Equipo Directivo

Agrupaciones flexibles de alumnos para
atender a la diversidad.

 Conexión en horarios en varias materias
para los grupos de 1º y 2º ESO
 Profesorado distinto para cada grupo
 Entrevistas con los alumnos o
amonestaciones verbales
 Reglamento de régimen interno

Al comienzo de curso

 Jefatura de estudios
 Jefes de
Departamento
 Todos los profesores
 Equipo directivo

Acogida de nuevos profesores que
llegan al Centro.

Vigilancia de que los alumnos cuiden el
lenguaje, los modales, la higiene y en
general el saber estar y el respeto.
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1. Fomentar un clima escolar de respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

TEMPORALIZACIÓN

Actividad de tutoría

Primer trimestre



Recursos del proyecto “educación
responsable”, aplicadas en
diferentes materias y tutorías

A lo largo del curso

Aprovechar efemérides como el “día
internacional frente a la violencia de
género”, el “día internacional de la paz”
el “día internacional frente a la
discriminación” etc. para realizar
actividades de concienciación




Actividades de tutoría
Actividades con todo el alumnado
(que se organizarán para realizaren
espacios comunes)

A lo largo del curso

Curso 2020-2021

REPONSABLES
 Departamento de
orientación
 Profesor: José Luis
Alcalde
 Profesores implicados
en el proyecto
“Educación
responsable”
 Coordinador de
convivencia
 Cualquier grupo de
profesores que se
implique.
 Coordinador de
convivencia

.

MEDIOS


PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES
Actividad de tutoría para fomentar el
respeto a la identidad sexual de cada
persona en colaboración con la
Fundación Triángulo.
Actividades del proyecto “educación
responsable” de la fundación Botín, que
tienen entre sus objetivos mejorar el
desarrollo emocional y social y en
consecuencia, el clima de convivencia.
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MEDIOS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

 Agenda Escolar del IES Delicias que
incluya todos los asuntos importantes y
de interés para los alumnos:
evaluaciones, etc.
 Cuadernos sobre técnicas de estudio

A lo largo del curso

 Tutores
 Departamento de
Orientación
 Coordinador de
Convivencia

Comunicación con las familias para
abordar la evolución académica de los
alumnos y buscar soluciones conjuntas a
posibles problemas.
Los alumnos con asignaturas pendientes
de cursos anteriores recibirán
información precisa de todo lo
relacionado con el modo de superarlas

 Agenda escolar
 SMS, teléfono
 Entrevistas personales

A lo largo del curso

 Tutores
 Profesores en general

 Información en los tablones de
anuncios
 Clases de recuperación de
asignaturas pendientes

Primer y segundo trimestres

Figura del alumno responsable:
programa de acción tutorial.

 Selección del grupo de alumnos
responsables.
- Creación de un grupo de alumnos
de ayuda entre iguales, para
trabajar la adquisición de
competencias académicas,
especialmente entre alumnos que
son sujetos de atención a la
diversidad.
- Fomentar la adquisición de
actitudes de responsabilidad
mediante la implicación en el
programa de convivencia escolar

A lo largo del curso

 Tutor de pendientes de
ESO
 Tutor de pendientes de
Bachillerato
 Jefes de
Departamentos
 Tutores de ESO
 Orientador
 Coordinador de
Convivencia

Taller: “Ni príncipes azules ni rosas
princesas”.

 Actividad a desarrollar con monitores
facilitados por el ayuntamiento de
Valladolid.

Primer trimestre

Curso 2020-2021

.

Cada alumno elaborará su propio
Registro de Códigos sobre su
Responsabilidad ante los estudios.

 Orientador Escolar.

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES

(Valladolid)

2. Favorecer comportamientos responsables que posibiliten el pleno desarrollo del proceso educativo.

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

 Cuestionario on-line denominado
responsograma elaborado por el
Orientador Escolar para detectar
aquellos alumnos con mayor
responsabilidad y que pueden
ejercer una influencia positiva entre
sus compañeros.
 Fase de preparación y selección de
alumnos.
 Fase de formación de los alumnos
 Fase de aplicación. También pueden
realizar tareas de mediación escolar.
 Apertura de la biblioteca en los
recreos
 Préstamo de libros
 Préstamo de material audiovisual y
multimedia
 XX Carrera Solidaria del IES DELICIAS.

Todo el curso

 Departamento de
Orientación.
 Tutores.
 Coordinador de
convivencia.

A lo largo del curso

 Responsables de
biblioteca

Segundo trimestre

Creación de grupos de alumnos
mayores de edad que puedan realizar
tareas de voluntariado social en alguna
ONG vinculada a tareas educativas, la
cultura o la infancia.
Cuidado de la puntualidad a las
entradas a clase (comienzo de la
mañana y entrada del recreo) y
prohibición de salir del centro en los
cambios de clase.

 Mesa redonda con responsables de
ONG’s .

Primer y segundo trimestres

 Control de Jefatura de Estudios.
 Seguimiento de la reiteración de
faltas de puntualidad.
 Control de los profesores de guardia.

A lo largo del curso
Especial hincapié al
comienzo de cada trimestre

 Coord. Convivencia.
 Dep. Educación Física.
 Coordinador de
Convivencia.
 Responsable del
Departamento de
Orientación
 Familias
 Jefatura de Estudios
 Profesores de guardia

Fomento de actitudes de sensibilización
hacia los valores de tolerancia, libertad
y justicia.

 Charlas formativas del Movimiento
Contra la Intolerancia.

Primer y segundo trimestres

Fomento del uso responsable de la
biblioteca como ámbito propicio para
el estudio y la ampliación de
conocimientos
Fomento de actitudes de solidaridad.

Curso 2020-2021

.

Figura del alumno responsable.

MEDIOS

 Departamento de
Orientación
 Coordinador de
Convivencia

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES

(Valladolid)
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Los profesores ayudarán a los alumnos a
caer en la cuenta de las consecuencias
positivas de actuar con responsabilidad en
su proceso de formación.

 Cuestionario ESEA-2
 Las programaciones de los
Departamentos reflejarán que las
conductas favorecedoras de la
convivencia tienen una repercusión
positiva en las calificaciones
 Notas positivas y de felicitación que se
enviarán a los padres cuando sus hijos
hayan tenido comportamientos que
favorecen la buena convivencia
 Reuniones individualizadas con los
Padres
 Aplicación del RRI del IES Delicias
 Asignación de tareas que redunden en
el bien de la comunidad y, en su caso,
que reparen el daño causado
 Comunicación inmediata a los padres
mediante mensajes de texto de las
ausencias de sus hijos o de cualquier
incidencia relevante a través del
programa ies-fácil
 Posibilidad de alcanzar acuerdos
reeducativos
 Procesos de mediación.
 Procesos de acuerdo reeducativo.
 Aceptación inmediata de sanciones.

Primer trimestre

 Profesores y tutores
 Departamento de
Orientación
 Jefatura de estudios

A lo largo del curso

 Tutores
 Departamento de
Orientación
 Coordinador de
Convivencia

A lo largo del curso

 Jefatura de estudios
 Coordinador de
Convivencia
 Profesores y tutores

 Todo el curso.

 Formación a alumnos de 1º y 2º ESO
como ayudantes mediadores, en
colaboración con el Departamento de
Orientación
 Formación a alumnos de 3º y 4º ESO
como mediadores

A lo largo del curso








Los tutores ayudarán a los padres a
implicarse con responsabilidad en el
desarrollo moral de sus hijos y en el fomento
de conductas pro-sociales, en el contexto
familiar.
El Centro pondrá en marcha una mejor
comunicación con las familias de las
incidencias de los alumnos para promover
la coordinación familia-centro en la tarea
educativa. Se establecerán en el
Reglamento de Régimen Interior las pautas
a seguir en caso de reincidencia.

Uso de los procedimientos de acuerdo
abreviado y difusión entre la comunidad
educativa de la existencia de los mismos
como medio de resolución de conflictos.
El centro ofrecerá formación sobre
mediación escolar a alumnos y profesores.
En algunos casos se realizará
conjuntamente con otros centros de
Valladolid (IES Condesa Eylo, IES Pinar de la
Rubia, IES Santo Tomás de Aquino –Íscar-,
IES Alejandría –Tordesillas-, e IES Delicias)
Curso 2020-2021

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

.

MEDIOS

Padres de alumnos.
Equipo directivo
Orientador Escolar.
Coord. Convivencia.
Tutores
Departamento de
Orientación
 Coordinador de
Convivencia

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES

(Valladolid)

3. Implicar a profesores, alumnos y familias en la mejora de la convivencia del Centro.

Proyecto- curso “Educación en
responsabilidad y motivación escolar”
impartido por el Orientador del Centro

Curso 2020-2021

TEMPORALIZACIÓN

REPONSABLES

Recursos del proyecto “educación
responsable”, aplicadas en
diferentes materias y tutorías

A lo largo del curso

 Profesores implicados
en el proyecto
“Educación
responsable”
 Coordinador de
convivencia



Cuestionarios del proyecto que los
alumnos realizarán en las tutorías.
Charlas del Orientador del centro
dirigidas a familias y profesores

A lo largo del curso

 Departamento de
Orientación
 Tutores
 Profesores
participantes
 Familias



.

Participación del centro en el proyecto
“educación responsable” de la
fundación Botín, que promueve, a
través de la educación emocional y
social, una mejora del clima de
convivencia y el fomento de la
comunicación con las familias.

MEDIOS


PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES

(Valladolid)
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TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

Los profesores llevarán a cabo la
Evaluación Inicial con el fin de detectar
de forma precoz problemas de
convivencia y alumnos que actúan
como líderes conflictivos

 La Programación General Anual
determinará con precisión medidas
y tratamientos específicos para
cada persona y situación
detectadas
 Se realizarán video-forum sobre la
prevención de conflictos
 Evaluación inicial

Primer trimestre

 Profesores y tutores
 Coordinador de
Convivencia
 Jefatura de estudios

Sesiones de tutoría dedicadas a la
prevención de conflictos en el ámbito
escolar. Especial atención a los posibles
casos de acoso o aislamiento escolar,
analizando los roles de víctima, agresor
y espectador pasivo.

 Diferentes actividades (role-playing,
etc)
 Programa Socioescuela.
 Protocolo de actuación en casos de
acoso

Primer trimestre

 Profesores y tutores
 Coordinador de
Convivencia
 Jefatura de estudios

Evaluación inicial con el fin de detectar
todas aquellas situaciones que puedan
afectar a la convivencia escolar.

 Sesión de evaluación y llevar a cabo
los acuerdos adoptados

Primer trimestre

Los tutores ofrecerán a los padres los
recursos necesarios para fomentar en
sus hijos una actitud de
corresponsabilidad con el resto de los
alumnos

 Se desarrollará el programa MONEO
en cuatro sesiones

Segundo y tercer trimestres

El coordinador de Convivencia
impulsará la figura del mediador
escolar y del ayudante de mediador. Se
favorecerá la integración de minorías.

 Análisis del número de alumnos por
niveles y de los alumnos que ya
poseen la formación en mediación.
 Reuniones de evaluación de los
procesos de mediación
 Resolución de pequeños conflictos
con supervisión directa del
coordinador de convivencia

Al comienzo de curso y al
finalizar cada trimestre

Curso 2020-2021

A lo largo del curso

.

MEDIOS

 Jefatura de Estudios
 Coordinador de
Convivencia
 Profesores en general.
 Tutores
 Departamento de
Orientación

 Jefatura de Estudios
 Coordinador de
Convivencia
 Comisión de
Convivencia

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES

(Valladolid)

4. Prevenir situaciones de violencia o agresividad entre los miembros de la Comunidad Educativa.

Elaborar un cuaderno con contenidos
de formación de alumnos mediadores y
ayuda.
Actividades en la hora de tutoría en
colaboración con el Movimiento contra
la Intolerancia con alumnos de 1º, 3º y 4º
ESO.

Campaña “No hate speech s” en
colaboración con el Movimiento contra
la Intolerancia con alumnos de
Bachillerato.
Alcohol y cannabis. Charlas con
alumnos de bachillerato para prevenir el
consumo de estas sustancias.

RESPONSABLES

 Plan de fomento de la lectura
 Reuniones formativas para padres
 Actuaciones de seguimiento por
parte de los tutores

A lo largo del curso

 Orientador del centro
 Responsable del plan de
lectura

 Talleres y sesiones de trabajo con los
alumnos ayuda y mediadores

A lo largo del curso

 Coordinador de
convivencia

 Talleres y sesiones de trabajo con los
alumnos
- Tolerancia e interculturalidad,
- Prevención de la violencia
juvenil.
- Prevención de Bullying y
ciberbullyiong.

Enero y marzo

 Orientador Escolar

Segundo trimestre

 Orientador Escolar.

Enero y febrero

 Orientador Escolar.

Primer y segundo
trimestres

 Coordinador de
convivencia

 Talleres sobre grupos juveniles
violentos, el discurso violento y
víctimas de la intolerancia.
 Charlas promovidas desde el
ayuntamiento de Valladolid.

Detección de posibles casos de
marginación, bullying, etc.

 Uso del programa SOCIOESCUELA

Prevención de situaciones de bullying,
ciberacoso, violencia juvenil y aprender
a afrontar estas situaciones de forma
adecuada.
Se hará especial hincapié en los peligros
del mal uso de las redes sociales.

 Plan director para la convivencia
escolar y mejora de la seguridad en
los centros educativos y sus entornos

Curso 2020-2021

TEMPORALIZACIÓN

.

A través del Departamento de
Orientación se ofrecerá formación a
alumnos, profesores y familias, sobre el
valor de la responsabilidad.

MEDIOS

Segundo trimestre

 Orientador Escolar.
 Tutores.
 Coordinador de
convivencia.
 Área de programas
educativos y Subdelegación
del Gobierno.

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES

(Valladolid)
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Curso 2020-2021

TEMPORALIZACIÓN

 Recursos del proyecto
A lo largo del curso

• Actividades de tutoría
• Actividades con todo el alumnado
(que se organizarán para realizaren
espacios comunes)

A lo largo del curso

RESPONSABLES
 Profesores implicados en el
proyecto “Educación
responsable”
 Coordinador de
convivencia

.

Participación del centro en el proyecto
“educación responsable” de la
fundación Botín, que, entre otros
objetivos, pretende el desarrollo de la
empatía, la expresión emocional, el
autocontrol y las habilidades sociales;
cualidades que redundan en una
mejora de la convivencia entre los
alumnos
Aprovechar efemérides como el “día
internacional frente a la violencia de
género”, el “día internacional de la paz”
el “día internacional frente a la
discriminación” etc. para realizar
actividades de concienciación

MEDIOS

 Cualquier grupo de
profesores que se implique.
 Coordinador de
convivencia

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

ACTIVIDADES

(Valladolid)
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MEDIOS

El Coordinador de Convivencia pondrá
en marcha la Tutoría entre iguales, un
recurso pedagógico que se propone
como complemento de la actividad de
los tutores.

 Es necesario un proceso de
formación de los integrantes de este
recurso
 Se realizarán reuniones periódicas
entre los responsables

Segundo y tercer trimestres

 Coordinador de
Convivencia

Presentación del Plan de Convivencia a
todos los sectores de la Comunidad
Educativa

 Difusión de los contenidos del Plan a
través de tutorías
 Jornadas de estudio sobre el Plan
 Aprobación por el Consejo Escolar

Segundo trimestre

 Jefatura de Estudios
 Coordinador de
Convivencia

Presentación del Reglamento de
Régimen Interior a todos los sectores de
la Comunidad Educativa

 Difusión de los contenidos del RRI a
través de tutorías
 Jornadas de estudio sobre el RRI
 Aprobación por el Consejo Escolar

Primer y segundo trimestres

 Jefatura de Estudios
 Coordinador de
Convivencia

Mantenimiento de una línea educativa
transversal sobre la igualdad de
derechos de las personas, con
independencia de su sexo.

 Actividades específicas de Tutoría
 Campañas de difusión
 Aprovechar efemérides
conmemorativas (Día Mundial de la
paz, elaborando actividades
conjuntas con los centros de primaria
más próximos a nuestro centro)
 Publicación de artículos en la revista
y en la Web
 Sección de Convivencia en la Web
del Centro
 Mesas redondas donde participen
representantes de organizaciones
 Actividades de tutoría

A lo largo del curso

 Encargado del impulso
de medidas
educativas que
fomenten la igualdad
de oportunidades
entre hombres y
mujeres
 Coordinador de
Convivencia

Primer trimestre

 Dpto. de Orientación
 Tutores

Curso 2020-2021

RESPONSABLES

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

.

ACTIVIDADES

Difusión entre los alumnos de sus
derechos y análisis reflexivo de los
mismos y de los deberes que conllevan

TEMPORALIZACIÓN
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5. Concienciar a los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer
y respetar los derechos y deberes de los alumnos.
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CONCRECION DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DEL ALUMNADO Y MEDIDAS CORRECTORAS
Principios generales.

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y
deberes, sin más distinciones, en su forma de ejercicio,
que las derivadas de su edad, desarrollo madurativo y del
nivel que estén cursando.
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de
conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, con el fin de formarse en
los valores y principios reconocidos en ellos.
3. Todos los miembros de la comunidad educativa
están obligados al respeto de los derechos del alumnado
4. El ejercicio de los derechos por parte de los
alumnos implica el deber correlativo de conocimiento y
respeto de los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa.

A continuación presentamos cada derecho
asociado al deber que conlleva, con el fin de que
los alumnos comprendan que, dado que vivimos
en sociedad, la existencia de derechos conlleva
siempre la exigencia de deberes.

Curso 2020-2021
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 Asistir a clase respetando los horarios
establecidos y participar en las actividades
académicas programadas.

 Formación en el respeto a los derechos y libertades
fundamentales y en los principios democráticos de
convivencia.
Derecho a
una
formación
integral.

 Educación emocional que le permita afrontar
adecuadamente las relaciones interpersonales.
 Adquisición de habilidades, capacidades y
conocimientos que le permitan integrarse personal,
laboral y socialmente.
 Desarrollo de las actividades docentes
fundamento científico y académico.
 Formación ética y moral.

CONCRECIÓN

Deber de
estudiar

(Valladolid)

DEBERES
DEL
ALUMNADO

.

CONCRECIÓN

 Realizar las actividades encomendadas por los
profesores en el ejercicio de sus funciones
docentes, así como seguir sus orientaciones y
directrices.

con

 Orientación escolar, personal y profesional que le
permita tomar decisiones de acuerdo con sus
aptitudes y capacidades.
 Protección contra toda agresión física, emocional o
moral.
Derecho a ser
respetado

 Respeto a la libertad de conciencia y a sus
convicciones ideológicas, religiosas o morales.
 Disposición en el centro de unas condiciones
adecuadas de seguridad e higiene.
 Ambiente de convivencia que permita el normal
desarrollo de las actividades académicas y
fomente el respeto mutuo.
 Confidencialidad en sus datos personales sin
perjuicio de las comunicaciones necesarias para la
Administración educativa y la obligación que
hubiere, en su caso, de informar a la autoridad
competente.

Curso 2020-2021

 Permitir que sus compañeros puedan ejercer
todos y cada uno de sus derechos
Deber de
respetar a los
demás

 Respetar la libertad de conciencia, las
convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa, y
evitar cualquier discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra
circunstancia personal o social.
 Demostrar buen trato y respeto a todos los
alumnos y a los profesionales que desarrollan
su actividad en el centro, tanto en lo referido
a su persona como a sus pertenencias

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

DERECHOS
DEL
ALUMNADO
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DEBERES DEL
ALUMNADO

 Asistir a clase respetando los horarios
establecidos y participar en las actividades
académicas programadas.

 Obtener aclaraciones del profesorado y, en su
caso, efectuar reclamaciones, respecto de los
criterios, decisiones y calificaciones obtenidas en
las evaluaciones parciales o en las finales del
curso
escolar,
en
los
términos
que
reglamentariamente se establezca. Este derecho
podrá ser ejercitado en el caso de alumnos
menores de edad por sus padres o tutores legales.
 Participación de carácter individual y colectivo
mediante el ejercicio de los derechos de reunión,
de asociación, a través de las asociaciones de
alumnos, y de representación en el centro, a
través de sus delegados y de sus representantes
en el consejo escolar.

.

 Recibir información acerca de los procedimientos,
criterios y resultados de la evaluación.
Derecho a ser
evaluado
objetivamente

Deber de estudiar

Deber de
participar en las
actividades del
centro

Derecho a
participar en
la vida del
centro.
 Posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus
opiniones, individual y colectivamente, con
libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa.
 Recibir información sobre las cuestiones propias de
su centro y dela actividad educativa en general.

CONCRECIÓN

Deber de
contribuir a
mejorar la
convivencia en el
centro

 Realizar las actividades encomendadas por los
profesores, así como seguir sus orientaciones y
directrices. En particular, realizar las pruebas y
tareas encomendadas en el plazo y momento
indicados por el profesor.

 Implicarse de forma activa y participar,
individual y colectiva-mente, en las actividades
lectivas y complementarias, así como en las
entidades y órganos de representación propia
de los alumnos
 Respetar y cumplir las decisiones del personal
del centro, en sus ámbitos de responsabilidad,
así como de los órganos unipersonales y
colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus
derechos
cuando
considere
que
tales
decisiones vulneran alguno de ellos.
 Respetar
las
normas
de
convivencia
y
disciplina
establecidas en el RRI.

organización,
del
centro,

 Participar y colaborar activamente con el resto
de personas del centro para favorecer el
desarrollo de las actividades y, en general, la
convivencia en el centro.
 Respetar, conservar y utilizar correctamente las
instalaciones del centro y los materiales.

Curso 2020-2021
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DERECHOS
DEL
ALUMNADO

Derecho a
protección
social.

Curso 2020-2021

DEBERES
DEL
ALUMNADO

 Dotar a los alumnos de recursos que compensen las
posibles carencias o desventajas de tipo personal,
familiar, económico, social o cultural, con especial
atención a aquellos que presenten necesidades
educativas especiales, que impidan o dificulten el
acceso y la permanencia en el sistema educativo.
 Establecer las condiciones adecuadas para que
alumnos que sufran una adversidad familiar,
accidente o una enfermedad prolongada, no
vean en la imposibilidad de continuar o finalizar
estudios que estén cursando.

los
un
se
los

Deber de
ciudadanía.

CONCRECIÓN

.

CONCRECIÓN

IES DELICIAS
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DEL
ALUMNADO
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 Todos los alumnos tienen el deber de conocer
y respetar los valores democráticos de
nuestra sociedad, expresando sus opiniones
respetuosamente

PLAN DE CONVIVENCIA
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antes expuestos o en general de las normas de convivencia del

Para la resolución pacífica de conflictos se utilizarán los

.

-

siguientes procedimientos:

centro, se concretan en el Reglamento de Régimen Interior,
(Sección 4ª: “De las conductas que perturban la convivencia”).

o

Procesos de mediación. ( Para simplificar su puesta
en práctica se han diseñado unos modelos sencillos

En dicho RRI también se estipulan los criterios para la aplicación de
tales medidas así como la gradación de las sanciones en función
del tipo de conducta del alumno y de si es o no reincidente.

de documentos que se recogen en el ANEXO I)
o

Acuerdos reeducativos
(El procedimiento concreto de aplicación de estos
últimos se desarrolla también en el RRI. (Sección 5ª:

Tal como se ha reiterado a lo largo de este plan de convivencia,

“La mediación y el acuerdo reeducativo”).

consideramos que siempre que sea posible, deberemos incidir en la
prevención y en la resolución pacífica de conflictos.

-

Son medidas preventivas las actividades y actuaciones
propuestas a lo largo del presente plan de convivencia, así
como todas aquellas actuaciones del profesorado en el día
a día de su actividad docente y otras actividades que sin
estar inicialmente previstas pudieran ir surgiendo a lo largo
del curso.

Curso 2020-2021
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Las medidas aplicables en caso de incumplimiento de los deberes
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Medidas correctoras

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL PLAN
La Comisión de Convivencia, dependiente del Consejo
Escolar (ver pág. 10), será la encargada de coordinar las

y personas enumeradas además de hacerlas públicas en los
tablones de anuncios situados en los vestíbulos de ambos edificios.

actividades programadas para la consecución de los objetivos del
Plan de Convivencia. Para ello, la Comisión de Convivencia (CC)
tiene designadas tres funciones específicas:

o

DIFUSIÓN:

o

SEGUIMIENTO:
La CC se reunirá siempre que sea necesario y al menos una

vez por trimestre. Su objetivo será analizar la convivencia dentro del
Centro para conocer y elaborar un informe que recoja las

Para que el contenido del Plan de Convivencia sea conocido

incidencias producidas en el período, las actuaciones llevadas a

por toda la Comunidad Educativa, la CC lo presentará a la Junta

cabo y los resultados obtenidos. Para esta tarea recibirá el apoyo

de Delegados, a los tutores, a la AMPA y al propio Consejo Escolar.

de la jefatura de estudios.

Así mismo, dará cuenta detallada de sus actuaciones a los órganos

Curso 2020-2021
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actividades programadas para la consecución de los objetivos del
Plan de Convivencia. Para ello, la Comisión de Convivencia (CC)
tiene designadas tres funciones específicas:

EVALUACIÓN:
En las evaluaciones iniciales se valorará la importancia de

realizar un buen diagnóstico de la convivencia en cada grupo y en
el centro, con el fin de prevenir posibles situaciones de riesgo.

.

Escolar (ver pág. 10), será la encargada de coordinar las

o

La comisión de convivencia elaborará un breve informe
cada trimestre que remitirá al Consejo escolar.

o

DIFUSIÓN:
Para que el contenido del Plan de Convivencia sea conocido

por toda la Comunidad Educativa, la CC lo presentará a la Junta
de Delegados, a los tutores, a la AMPA y al propio Consejo Escolar.
Así mismo, dará cuenta detallada de sus actuaciones a los órganos
y personas enumeradas además de hacerlas públicas en los
tablones de anuncios situados en los vestíbulos de ambos edificios.

Finalizado el curso, la CC elaborará una memoria-evaluación
en la que se establezca un doble análisis.
Evaluación interna, donde se valoran los siguientes aspectos:


Grado de consecución de los objetivos propuestos



Modificaciones introducidas en el Plan Inicial



Actividades realizadas:
-

Participación de los sectores de la Comunidad
Educativa

o

SEGUIMIENTO:
La CC se reunirá siempre que sea necesario y al menos una

vez por trimestre. Su objetivo será analizar la convivencia dentro del
Centro para conocer y elaborar un informe que recoja las
incidencias producidas en el período, las actuaciones llevadas a
cabo y los resultados obtenidos. Para esta tarea recibirá el apoyo
de la jefatura de estudios.

-

Recursos utilizados

-

Asesoramiento, formación y apoyo técnico recibidos



Valoración de los resultados



Conclusiones:
-

Propuestas de continuidad

-

Propuestas de mejora

Evaluación

externa,

donde

se

valora

consecución de los siguientes indicadores

el

grado

de

establecidos por la

Consejería de Educación:

Curso 2020-2021

PLAN DE CONVIVENCIA

IES DELICIAS

La Comisión de Convivencia, dependiente del Consejo

(Valladolid)

43




casos de desatención familiar o situaciones externas al

Desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de

centro que tengan repercusiones sobre la escolarización

convivencia.

del alumnado

Implicación general de los diferentes sectores de la



Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de

comunidad educativa en el Plan de convivencia

actuación en situaciones de conflicto en función de

Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del

características específicas.


Participación del coordinador de convivencia en la
dinamización de la convivencia en el centro



Existencia de mecanismos de detección temprana en

convivencia.

centro




.



Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de

de

haber

sido

nombrado)

con

respecto del curso pasado.


Coordinación del coordinador de convivencia (en caso
Dpto.

Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos
Valoración global de la situación de la convivencia
escolar en el centro

de

Orientación/EOEP


Actividades formativas dirigidas a la mejora de la
convivencia para los miembros de la comunidad
educativa.
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ANEXO I: MODELOS DE ACUERDOS PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
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