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  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha 

introducido importantes modificaciones en las atribuciones y competencias en los órganos colegiados de 

gobierno de los Centros Educativos. 

  Así, diversas competencias que en la Ley Orgánica 6/2002, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

correspondían al Consejo Escolar, han sido atribuidas a la dirección del centro educativo. 

 

  Dado que el Consejo Escolar no tiene competencia para aprobar las modificaciones del Plan de Centro, y 

atendiendo a que es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa 

en el gobierno de los centros públicos, se recomienda que, antes del 15 de noviembre, plazo en el que se 

aprobarán las modificaciones introducidas en el Plan de Centro, la presidencia del Consejo Escolar 

convoque una sesión (ordinaria o extraordinaria) de este órgano, entre cuyos puntos del orden del día 

podrá figurar la emisión de un informe, de carácter facultativo, respecto a las modificaciones que 

pudieran introducirse en el Plan del Centro derivadas del proceso de autoevaluación o a propuesta del 

director en función de su proyecto de dirección. El contenido del informe debe constar en el acta de la 

sesión celebrada. 
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 INFORME DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES AL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 20/10/2018 

-Se complementa el  apartado C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

 

- En la página 15, en referencia a la Etapa de Educación Infantil el texto queda así redactado: 

 

  La Etapa de Educación Infantil consta de tres cursos sustentados en áreas que se han 

integrado en ámbitos de conocimiento y experiencia para facilitar un planteamiento integrado, 

relevante y flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  Estos ámbitos son: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: 

Comunicación y Representación, además de Psicomotricidad, Inglés y el refuerzo específico de 

éstas tres áreas.  (Art 8 Decreto 428/2008 que establece el currículo de la educación infantil) 

  En nuestra Intranet Alexia, se colgarán, para facilitar su consulta a la comunidad educativa, 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas de este segundo ciclo 

de la Educación infantil. En cualquier caso, el tratamiento de las áreas se ajustará a las 

características personales y sociales de los alumnos y será necesaria la vinculación entre los 

contenidos y la vida de los alumnos garantizando así una intencionalidad educativa en todo lo 

que acontezca en la vida cotidiana del centro. 

            En este segundo ciclo de infantil se propiciará el acercamiento de los niños y niñas a la lengua 

escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de 

situaciones funcionales de lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos 

será la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, 

igualmente, la expresión visual y musical. En el último año, especialmente, se contemplará la 

iniciación de las niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías 

de la información y comunicación.  

 

           La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la 

necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades. 
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Normativa actualizada de aplicación: Ordenación y organización de las enseñanzas de educación infantil  

 

a) Ámbito estatal:  

- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE 04-01-2007).  

 

b) Ámbito autonómico:  

- Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008).  

- Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía (BOJA 17-10-2008).  

- Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en 

la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-01-2009), modificada 

por:  

- la Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 

ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. (BOJA 04-04-2011).  

-  la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 26-11-2015)  
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- Se modifica y actualiza el apartado E. Los Procedimientos y Criterios de Evaluación y 

Promoción del alumnado.   

 En concreto el apartado 3. Procedimientos de Revisión y Reclamaciones 

 

Su redacción quedará encabezada de la forma siguiente: 

 

 

    Como desarrollo a esta normativa reguladora y siguiendo lo recogido en la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. Y en las: Instrucciones-oficio de 23 de febrero de 2018 del Jefe de Servicios de 

Inspección de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de Málaga. 

 Se facilitará a los alumnos y/o tutores legales de éstos el acceso a copias de exámenes o 

pruebas o documentos de las evaluaciones que se realicen, siguiendo el procedimiento o 

protocolo aquí recogido para atender a las posibles peticiones de estos documentos que se 

puedan formular. 
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                                    Colegio Maravillas 

                                    SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 

 

Instrucciones Generales: 

1. Las solicitudes deben ser firmadas por el padre, la madre o tutor legal del alumno, o bien 

por el alumno, si es mayor de edad. 

2. Se deben presentar al tutor del Curso 

3. La fotocopia se facilitará en el plazo de una semana. 

4. La fotocopia debe recogerla el firmante de la solicitud o persona autorizada. 

5. Una instancia por materia. 

 

Datos del Solicitante   

D/Dª  

 N.I.F.   Padre  Madre  Tutor(a)  Alumno(a)  

  

 

 

D/Dª  

 N.I.F.   E.S.O.  BACH.  Curso  Grupo  

  

 

SOLICITA fotocopia de examen o prueba realizada el día  

 de la materia  

  del profesor/a  

   

Benalmádena            a  de  de  

 

 

Firma del solicitante 

 

 

 

Datos del Alumno  
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                                    Colegio Maravillas 

                                    PROTOCOLO DE SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 

 

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS ESCRITAS Y 

SOLICITAR Y ENTREGAR COPIAS DE EXÁMENES, EN SU CASO.  

 

1. A comienzos de curso, el centro informará a los alumnos y a sus padres de este 

procedimiento.  

2. Los profesores mostrarán a sus alumnos los exámenes corregidos y en los cursos de la ESO, 

pedirán a su alumnado que escriban la calificación en su agenda para conocimiento de sus 

familias. En los exámenes, figurará la puntuación (la máxima que se podía obtener y la que ha 

obtenido el alumno) que se otorga a cada pregunta, problema… Se recomienda, en los casos 

que sea posible, realizar las preguntas y respuestas en la pizarra para que los alumnos las 

copien y puedan conocer y comprender sus errores.  

3. Los exámenes y pruebas originales deben quedar en el centro, custodiados por el profesor 

de cada materia.  

4. Los padres que quieran fotocopias de los exámenes deben seguir con carácter general, 

estas instrucciones:  

a. Cuando se produzca una solicitud de copias de varias materias al mismo tiempo, es 

conveniente una entrevista previa con el tutor.  

b. Pedir el modelo de solicitud al tutor (o descargarlo de la web) y firmarla  

(el padre, la madre o tutor legal; o el alumno, si es mayor de edad).  

c. Presentarla al tutor.  

d. Recoger las copias en el plazo de tres días, si se trata de una sola prueba y, en el caso de ser 

las de toda la evaluación, una semana.   

e. Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada por 

escrito.   

f. La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas más 

relevantes de la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una semana después 

de la entrega de calificaciones. Una vez pasado ese plazo no se realizarán copias de 

evaluaciones anteriores, sino de la actual, salvo excepciones apreciadas por el profesor/a de 

la materia  

5. No obstante, los profesores/as que lo estimen oportuno pueden facilitar a los alumnos/as 

las copias de exámenes usando otros medios (fotografía, escaneado, email…). En tal caso no 

será de carácter obligatorio seguir el punto anterior.  
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• El apartado J.  El Plan de Convivencia, que fue actualizado en su redacción por la 

actualización de Noviembre de 2017, queda redactado de la siguiente forma, 

destacando la actualización de lo relativo a: Compromisos de Convivencia, Comisión de 

Convivencia y al Aula de Convivencia (Subapartados 10 y 11 del Plan de Convivencia). 

 

 

J.           PLAN de CONVIVENCIA del COLEGIO MARAVILLAS  
 

Capítulo 1.    Definición y Referente Normativo. 
 

A) Definición. 

  El plan de convivencia es el instrumento que concreta la organización y funcionamiento del Centro en 

relación con nuestro modelo de convivencia. Se describen aquí los objetivos específicos que queremos 

alcanzar, las normas que lo regulan y las actuaciones previstas en cada circunstancia, ajustándose a la 

normativa vigente aquí recogida. 

 

B)  Referente Normativo. 

- La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, entre los principios del sistema 
educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

- Los Decretos 327/2010, y 328/2010, ambos de 13 de julio regulan la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el de los institutos de 
educación secundaria, regulando además específicamente los derechos y deberes del alumnado y la 
colaboración y participación de las familias. Asimismo, se establece la posibilidad de crear aulas de 
convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado, se regula la constitución y el funcionamiento 
de la comisión de convivencia del Consejo Escolar, a fin de promover la cultura de paz y la resolución pacífica 
de los conflictos, y se reconoce la figura de los delegados o delegadas de los padres y madres del alumnado. 

- El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la 
mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, establece como principios 
de actuación la intervención preventiva a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que 
favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo de los centros, las prácticas educativas y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

- El artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos 
escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los 
actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 

- La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- La Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015). 
- La Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 

reconoce a los centros como «Comunidad de Aprendizaje». 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion2junio2016ComunidadesAprendizaje.pdf
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Capítulo 2.    Objetivos del Plan de Convivencia. 
 

 Indudablemente el objetivo fundamental será en todo momento la promoción de la convivencia en el 

Centro.  

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes1: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.  
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 
 

Para alcanzar estos objetivos se adoptarán las siguientes medidas:  

a) Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en la orientación y formación con los 
recursos adecuados.  

b) La dirección del centro podrá designar un profesor/a responsable de la coordinación del plan de 
convivencia.  

c) El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del 
centro, que una fracción del horario en el centro de este profesor/a se dedique a estas funciones, 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre horario del profesorado. Dicha 
designación podrá recaer, en su caso, en la persona coordinadora del plan. 

d) Establecer el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias por el 
incumplimiento de las normas.  

e) Coordinar, planificar y llevar a cabo el seguimiento de todas las medias y actuaciones descritas en 
este plan anual de convivencia.  

f) Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con las instituciones y 
agentes sociales de nuestro Municipio.  

g) Impulsar la coordinación de todas las instituciones locales y provinciales que pudiesen intervenir 
directa o indirectamente para promover la cultura de paz y mejora de la convivencia.  

                                                           
1   De acuerdo con el contenido de la Orden de 20 de junio de 2011. 
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Capítulo 3.  Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro, conflictividad 

detectada y objetivos a conseguir. 
 

 Las Características del centro y de su entorno son bastantes favorables para la consecución de un clima de 

convivencia muy positivo. Tanto los aspectos de gestión y organización del centro relativos a fomentar la 

convivencia, como la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, de las 

familias y del personal de administración y servicios, así como de otras instituciones y entidades del entorno 

están en buena medida dirigidas hacia estos aspectos. En nuestro Proyecto educativo se recogen todas 

estas actuaciones y características particulares favorecedoras. 

3.1 Resumen de conflictos observados:  

 

Los conflictos más frecuentes son los siguientes:  

- Faltas de puntualidad.  

- Faltas de asistencia.   

- Faltas de respeto a compañeros de cursos inferiores.  

- Mal uso del material escolar.  

- No justificar las faltas de asistencia a clase. Justificar indebidamente las faltas de asistencia a   

  clase, por parte de los padres.  

- Vestir inadecuadamente para asistir al colegio.  

- No realizar las tareas propias de cada asignatura.  

- Usar teléfonos móviles recibiendo llamadas, enviando SMS, haciendo fotografías etc.  

- Usar dispositivos para escuchar música.  

 

Conflictos menos frecuentes:  

- Faltas graves de respeto a Profesores y personal no docente (en bachiller)  

- Sustracciones de material escolar y efectos personales (móviles, calculadoras etc.)  

- Agresiones verbales o físicas a compañeros.  

- Ausencias injustificadas a determinadas horas.  

- Desayunar en el aula durante el recreo.  
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Conflictos observados muy raramente:  

- Actitudes xenófobas o agresivas hacia otros compañeros  

- Faltas de asistencias reiteradas y sin justificar.  

 

Otros conflictos relacionados con la convivencia en el Centro:  

- Permanencia de las puertas abiertas, tanto la del acceso principal como el lateral.  

- La irrupción de individuos ajenos a la comunidad escolar.  

- No usar las papeleras ubicadas en los patios.  

 

3.2 Objetivos a conseguir en el presente curso: 

- Fomentar la puntualidad.  

- Exigir una adecuada justificación en las faltas de asistencia.  

- Fomentar el diálogo entre los alumnos para resolver conflictos.  

- Fomentar el respeto a los compañeros de cursos inferiores y a compañeros de otras culturas,   

  ideas o razas.  

- Fomentar la necesidad del trabajo diario para cubrir los requerimientos de cada asignatura.  

- Evitar el uso de telefonía móvil, mp3, etc. durante la jornada lectiva.  

- Fomentar el respeto a las decisiones del profesor.  

- Fomentar el conocimiento de las Normas de Convivencia.  

- Evitar que los alumnos acudan al aula vestidos inadecuadamente.  

 

Capítulo 4. Establecimiento de las normas de convivencia generales en el Centro 

y particulares en el aula. 
 

  Las Normas de Convivencia en el Colegio Maravillas, están redactadas en el ANEXO 1, en ellas se describen 

las correcciones que se pueden imponer en cada caso y los derechos y deberes de los alumnos y sus 

representantes legales. Los mecanismos de detección del incumplimiento de dichas normas se explican en 

el siguiente capítulo.  
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Capítulo 5. Medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, regular y 

resolver los conflictos que se pudiesen plantear. 
 

• Los tutores, semanalmente, comprueban las justificaciones de todas las faltas de asistencia y 
puntualidad. Ante cualquier anomalía, informan a los padres y al jefe de Estudios correspondiente. 
Para este menester se pueden usar las plantillas adecuadas. Normalmente, ante la sospecha de una 
falta sin justificar, los tutores se ponen en contacto telefónico con los padres.  

• El tutor tiene una reunión con los padres y alumnos de la tutoría para explicarle y fomentar la 
normativa de convivencia del centro, así como las peculiaridades del mismo.  

• El tutor tiene previsto una hora a la semana de acción tutorial grupal en la que comenta con el 
grupo (su tutoría), las distintas incidencias ocurridas en el desarrollo de las clases y las relaciones 
entre los alumnos del curso y con el resto de la comunidad educativa. Así como dar cauce a las 
propuestas de los alumnos del curso.  

• El tutor tiene concretada una hora semanal de tutoría, para las entrevistas personales con los 
padres de los alumnos de su tutoría.  

• La entrega de notas la realizan los tutores a los padres, al final de cada trimestre. Se aprovecha la 
ocasión para evaluar el rendimiento académico del alumno y comentar las observaciones del 
claustro.  

• Cuando un alumno/a comete una acción que atenta contra la convivencia de manera grave o tiene 
una acumulación de faltas leves que desembocan en una grave, el tutor tiene la obligación de 
informar al alumno y a los padres o tutores del mismo antes de aplicar ninguna sanción. Si la 
gravedad es tal que se considera oportuno convocar la comisión de convivencia (para aplicar una 
sanción de mayor entidad, una expulsión de más de 3 días, por ejemplo); se convoca una instrucción 
informativa a los padres y alumno. En la misma se presenta el documento informativo donde relata 
los hechos acaecidos con el derecho a los padres y alumno/a de alegar si no están de acuerdo en 
algún punto. Este documento sirve como base para que la comisión de convivencia determine la 
sanción correspondiente a dicha falta.  

• Se usa la plantilla expuesta en el ANEXO 2 para las expulsiones de clase, si la gravedad de la acción 
es la que contempla nuestro ROF, se usará la plantilla expuesta en el ANEXO 3. En ella se puede 
describir todos los hechos acaecidos y el resultado de la investigación realizada por la comisión de 
convivencia. Además, en esta misma plantilla se califica la falta y se propone la corrección.  

• Contamos con la ayuda de Asuntos Sociales del Ayuntamiento para programar charlas sobre ETS, 
drogadicción y alcoholismo para los alumnos de ESO.  

• Tanto en la hora de tutoría grupal, como en valores éticos-religión (4º de ESO) se tratan temas 
transversales que contribuyen a la convivencia, como la tolerancia, el respeto a la diversidad, la 
igualdad, el dialogo como remedio a los conflictos.  

 

Actuaciones preventivas.  

Para fomentar la convivencia en el Centro se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Robustecer la autoridad del profesor y prestigiar su figura y papel ante los alumnos.  

• Desarrollar y comunicar con claridad un marco de convivencia de la comunidad educativa, utilizando 
los instrumentos adecuados: reglamento de ordenación y funcionamiento, normas de convivencia, 
proyecto educativo.  
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• Promover relaciones estrechas de las familias con el centro educativo, a fin de trabajar 
coordinadamente.  

• Desarrollar actividades de prevención de problemas, sobre todo, intensificando la formación en 
Primaria.  

• Utilizar el diálogo para aprender a resolver conflictos y prevenir situaciones conflictivas.  

• Impulsar la figura del tutor y del orientador, dotándoles de medios suficientes y objetivos adecuados.  

• Integrar el centro educativo en su entorno natural, tratando de ese modo de conseguir que las 
instituciones y personas que lo rodean contribuyan a la función educativa.  

• Fomentar las actividades deportivas y los encuentros con otros centros de nuestro entorno.  

• Fomentar las actividades extraescolares para cohesionar los grupos.  

• Creación de un aula de convivencia dirigida por el orientador. En esta aula se tratará de hacer 
comprender a los alumnos, que mediante el diálogo se pueden resolver los conflictos.  

• Fomentar la igualdad entre hombre y mujeres para evitar posteriores comportamientos violentos o 
sexistas.  

• Fomentar los debates en clases de ética y Educación para la Ciudadanía, respetando todos los puntos 
de vista que surjan en los debates.  

• Fomentar la lectura de la prensa nacional y local para que puedan tener una opinión meditada y 
formada sobre problemas cotidianos.  

• Promocionar la figura de “delegado de curso” para que sirva de nexo de entre profesores y alumnos.  

• Promocionar la figura del “defensor del alumno”, dispuesto a actuar como abogado defensor ante la 
comisión de convivencia.  

• Fomentar una dieta alimenticia sana.  

• Fomentar la prohibición de fumar en cualquier dependencia del centro.  

• Fomentar el uso de los contenedores de basuras en los patios.  

• Observar que el centro esté debidamente cerrado pare evitar absentismos puntuales y entradas de 
personas ajenas a nuestra comunidad.  

 

 

Capítulo 6.  Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, seguimiento y 

evaluación del plan de convivencia.   

 

• Un resumen de las normas de convivencia está colgado de la web del Centro, su objetivo es que los 
padres conozcan brevemente el alcance de las normas de convivencia que afectan a sus hijos.  

• Una vez aprobado el plan de convivencia se publicará, de forma destacada, en la Web del Centro.  

• En la actualidad se dispone de un cuaderno editado por la Dirección en la que se expone el contenido de 
las normas de convivencia. Este cuaderno se da a los padres en el momento de la matrícula.  

• El resumen de las normas de convivencia se reparte a todos los alumnos, una vez comentado por los 
tutores en clase. Dicho documento tiene que ser firmado por los padres y alumnos. Posteriormente son 
entregados a los tutores, que lo conservarán durante todo el curso.  

• Las normas de convivencia son evaluadas al final de curso con objeto de modificar, eliminar o incluir 
aquellas que sean necesarias.  
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Capítulo 7.   Procedimiento para la recogida de datos en las incidencias. 
 

  Todas las incidencias que ocurran durante el horario lectivo en clase son recogidas por el profesor y 

redactadas en el “libro de aula”. El tutor lee diariamente el parte de incidencias y tomará las medidas 

correctivas que considere necesarias, siguiendo el plan de convivencia.  

 

• Ante faltas leves, los profesores podrán apercibir oralmente al alumno o expulsar de la clase al 
alumno durante cinco minutos, posteriormente lo integrarán al grupo.  

 

• Ante faltas graves el profesor tiene la obligación de rellenar la hoja (ANEXO 2) para informar a los 
padres y recoger dicha hoja al día siguiente de su expulsión de clase. Esta hoja, debidamente 
cumplimentada, la conservará el correspondiente jefe de estudios para la elaboración de la 
memoria anual.  

 

• Ante faltas que requieran la reunión de la comisión de convivencia, se cumplimentará la hoja 
descrita como “ANEXO 3”. 

 

• Ante faltas muy graves, se convocará la Comisión de Convivencia.  
 

 

Capítulo 8. Funciones de los delegados de alumnos y padres en la mediación para 

la resolución pacífica de conflictos. 
 

  Se promocionará la figura del delegado de alumnos y la del defensor del alumno. De esta manera se 

potenciará el papel de los compañeros en el fomento del diálogo, estimulando la participación de los 

alumnos en la resolución de conflictos en el aula.  

 

 Procedimiento de elección de los delegados de padres y madres del alumnado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del 

Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado de los 

padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para 

cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión 

que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 

elección de delegado de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 

atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro. 
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3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar 

con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere 

el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el 

proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría 

simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 

escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 

conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 

mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona 

delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En 

este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

  Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora 

del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias 

del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos/as, 
especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el 
plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que 
se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
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Capítulo 9.  Memoria del Plan de Convivencia.  
 

  Al final del curso se elaborará una memoria del plan de convivencia, que se incorporará a la memoria final 

del curso y que debe contar con los siguientes apartados:  

 

1. Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.  
2. Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.  
3. Formación y asesoramiento recibidos, así como recursos utilizados.  
4. Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y mejoras para cursos 

sucesivos.  
5. Evaluación del proceso y resultados obtenidos.  
6. Documentación elaborada.  

 

Capítulo 10.   Comisión de convivencia. 
 

  La comisión de convivencia está integrada por: El Director (que ejerce de presidente), el Jefe de Estudios, 

dos profesores, dos padres de alumnos y dos alumnos.  

Funciones de la Comisión de Convivencia:  

-  Aplicar las normas de convivencia cuando proceda.  
- Canalizar todas las iniciativas de la comunidad educativa, promover la cultura de la paz y la 

resolución pacífica de los conflictos.  
- Proponer al Consejo Escolar todas las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el Centro.  
- Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y medidas disciplinarias adoptadas, al 

menos dos veces al año.  
- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación, estableciendo planes de integración de los 

alumnos.  
- Mediar en los conflictos planteados.  
- Valorar y conocer el grado de cumplimiento de las medidas impuestas.  

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA.     Curso 2018-2019 

Miembros:     

Director Técnico: Luis Carlos Romero Cuesta 

Jefe de Estudios: Francisco Campos 

Orientador: Sebastián Suárez 

Miembros del AMPA: María Andreina y Susana Flores 

Profesores:  Los dos Tutores correspondientes del curso en cada caso. 

Alumnos/as:  Marta Salas y Celia San Martín   (4ª ESO ambas) 
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Capítulo 11.  Aula de convivencia.  
 

 La creación de un aula de convivencia puede resultar útil en el tratamiento de alumnos que necesiten un 

plan individualizado de corrección de conducta.  

  Por esta razón, se ha creado dicha aula que dirigirá el Orientador del Centro. Independientemente del 

cumplimiento de la corrección y medidas disciplinarias, el Orientador favorecerá un proceso de reflexión 

por parte de los alumnos para que entiendan las circunstancias de su presencia en dicha aula. El 

funcionamiento de este Aula será propuesto por el Orientador del Centro. 

 

Capítulo 12.   Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y 

de convivencia. 
 

▪ De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 327 y 328, ambos del 2010, nuestro Proyecto 
Educativo establece el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 
las familias. Asimismo, recoge el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo 
Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

 

▪ Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría pueden proponer la 
suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la presente 
orden y en el proyecto educativo del nuestro Centro. 

 

▪ Los compromisos educativos y de convivencia se adoptan por escrito y se ajustan al modelo 
establecido por nuestro Centro en su Proyecto Educativo. En ellos se establecen las medidas 
concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, quedará 
constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

▪ Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

 

▪ El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 
convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
(Según modelo Orden 20 de junio 2011 BOJA) 

 
Referido al 
alumno/a:___________________________________________________________Curso____________ 
 
1 - DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO: 29001650 DENOMINACIÓN: Colegio Maravillas  
DOMICILIO:C/ Profesor Santiago Rey s/n  LOCALIDAD: Benalmádena Costa    PROVINCIA: Málaga   C. 
P.:29630 
 
2 - IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
 
Por parte de la familia D./Dª. __________________________________________________________padre - 
madre  
 
Por parte del Centro: D./Dª. _____________________________________________________ en calidad de 
tutor/a. 
 
3 - OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su 
disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los 
siguientes objetivos: (borrar los que no procedan, incorporar o modificar) 

 
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
 Otros: 

 
4 - COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos: (borrar los que no procedan, incorporar o modificar) 
 
Por parte de la familia o responsables legales:  
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios. 
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales 
educativos. 
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
 Otros: 
 
Por parte del centro: 
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a la familia sobre la ausencia del alumno/a. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 
alumno/a. 

 Otros: 
 
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y  las revisiones se 
realizarán cada_____________________________ 
 
El compromiso podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 
medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En Benalmádena, a          del mes de                                de   
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                            FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Vº Bº: El director/a del centro 
Fdo.: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 

Fecha 

Revisión 

Observaciones sobre la mejora o evolución de los objetivos Firma 

Familia 

Firma 

Tutor/a 

    

    

    

    

 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
 
 
 
Modificación del compromiso o Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
 
 
Observaciones generales: 
 
 
 
En Benalmádena, a          del mes de                                de   
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                            FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Vº Bº: El director/a del centro 
Fdo.: 



21 
 

 21 

Normativa de referencia: 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas.  –  

Artículo 18. Compromisos educativos.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.g) Decreto 328/2010, 

ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración 

de sus familias con el profesorado que lo atiende.  

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los centros ofrecerán 

la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los 

criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del 

alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 

segunda evaluación.  

Artículo 19. Compromisos de convivencia.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) del Decreto 

328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación 

de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y 

otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando siempre de potenciar 

el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o 

para prevenir su agravamiento.  

Artículo 20. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el artículo 21.i) del Decreto 

328/2010, ambos de 13 de julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por 

parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos.  

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de 

compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo 

del centro.  

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los modelos que se 

adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces 

de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de 

modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 

el resultado esperado.  



22 
 

 22 

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o 

directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará 

la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción  

……Disposición adicional segunda. Centros docentes concertados. Los centros docentes privados concertados 

aplicarán lo establecido en la presente Orden, adecuándolo a sus características específicas de organización y 

funcionamiento y a la estructura de cargos directivos y de coordinación docente de que dispongan……  

 

Capítulo 13.   Tutoría. 
 

  Los tutores trasladarán a los alumnos, por escrito, las normas de convivencia o un resumen de las mismas 

que puedan entender y aplicar con sencillez. El resumen de las normas debe ser firmada por los padres y 

alumnos.  

 Cuando los alumnos hayan incurrido en faltas muy graves para la convivencia, se reunirán con los padres 

para evaluar el grado de cumplimiento de las correcciones y observar la evolución del alumno y su posterior 

integración escolar.  

 

Capítulo 14.   Formación y Medidas de seguridad. 
 

Necesidades de formación. 

1. El plan de convivencia incluirá la programación de las necesidades de formación de la comunidad 

educativa en materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se 

planteen. 

2. En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión 

de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en 

el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

3. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de coordinación 

pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, según corresponda de 

acuerdo con lo recogido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio. 

4. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la comisión de 

convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado legalmente 

constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

5. De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente centro del 

profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 
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  Existe una comisión de seguridad integrada por el Coordinador de Secundaria, un profesor y la presidenta 

de la AMPA, que están evaluando (apoyados por un técnico en seguridad) las instalaciones de todo el 

Centro y los accesos al mismo.  

 Todos los miembros de la comunidad educativa pueden presentar sus observaciones a dicha comisión para 

que las tengan en cuenta. 

 

Capítulo 15.   Procedimientos para articular la colaboración con entidades e 

instituciones del entorno para la construcción de comunidades educativas. 
 

  Nuestro Centro está desarrollando en la actualidad un Plan “cero” para incorporarse al Programa-Proyecto 

“Escuelas de la Paz” de la Junta de Andalucía. Se ha nombrado a una profesora-tutora como coordinadora 

de este programa, y trabajamos en la promoción de la convivencia a través de la elaboración, desarrollo y 

evaluación de este plan “cero”. 

   Desde este Curso 2017-2018 y en el desarrollo e implementación de este Plan Cero, estamos en contacto 

con el Ayuntamiento, trabajando en una serie de programas para la mejora de la convivencia en la 

comunidad educativa de nuestro entorno. 
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ANEXO 1. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO MARAVILLAS 
 

  El Centro velará para que las normas de convivencia establecidas garanticen el correcto desarrollo de las 

actividades académicas, el respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y el uso adecuado 

de las dependencias e instalaciones del Centro.  

 Las normas de convivencia establecidas están reguladas2, siendo la normativa de referencia para este 

apartado la siguiente: 

a) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

b) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

c) Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

   

Respecto a normas sanitarias e higiénicas: Está prohibido fumar en cualquier dependencia de uso común 

del Centro (aulas, servicios, pasillos, secretaría, biblioteca, bar, patios de recreo, polideportivo, piscina etc.). 

Real Decreto 192/88.BOE 9-3/88 y posteriores.  

 Esta prohibición afecta a toda la comunidad escolar (Padres, alumnos, profesores, personal no docente, 

administración, personal de limpieza, cocinas etc.)  

 

1. Normas relativa a los PADRES:  

En relación con el Centro:  

1. Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar las normas contenidas en el 
mismo.  

2.  Atender a las citaciones del Centro.  
3.  Abstenerse de visitar a sus hijos durante los recreos sin causa justificada. En horas de clase, los 

recados se dejarán en secretaría.  
4. En primaria, los alumnos se dejan en la fila correspondiente a cada curso. Al final de la jornada 

lectiva se recogerán en la entrada al Centro.  
En relación con los Profesores:  

1. No desautorizar la acción de los Profesores en presencia de sus hijos.  
2. Facilitar todo tipo de información y datos de sus hijos a los Profesores que lo precisen, en los 

distintos aspectos de su personalidad.  
3. Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas que les 

indique el Profesorado.  
4. Participar con los Profesores en la programación de aquellas actividades para las que se solicite su 

ayuda.  

                                                           
2   Ver marco normativo desarrollado en el Título VII. Cap. 1º de este ROF. 
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5. Solicitar informes al tutor en horario de Tutoría establecido a tal efecto por el Centro. (Cita previa 
por Intranet Alexia o vía telefónica). En caso de separación judicial de los padres, justificar a quién 
corresponde la guardia y custodia de los hijos.  

6. Para cualquier consulta, los padres se dirigirán al tutor; sucesivamente sus demandas se harán llegar 
al Jefe de Estudios y al Director cuando la gravedad del asunto así lo requiera.  

 

En relación con sus Hijos:  

1. Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos.  
2. Vigilar y controlar sus actividades académicas exigiéndoles un horario de trabajo extraescolar 

continuado, dependiendo del curso en el que este matriculado.  
3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respeto al Centro: puntualidad, orden, 

aseo, etc.  
4. Distribuir y coordinar su tiempo de ocio, especialmente en lo relativo a los videojuegos y televisión; 

promocionando sobre todo la lectura y actividades deportivas.  
5. Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar con celeridad.  
6. Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos de Educación Infantil, 

Primero y Segundo Ciclo de Primaria que tengan que ausentarse del Centro en horario escolar.  
7. Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento que 

contribuye a su educación.  
8. Impedir que los alumnos lleven al colegio juguetes electrónicos o reproductores de música y vídeo, 

que los aíslan e impiden su integración.  
 

2. Normas relativa a los ALUMNOS:  

Referente a su comportamiento personal:  

1. Asistir puntualmente a las actividades escolares.  
2. Acudir a clase debidamente aseado.  
3. Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y postura, sin gritos ni empujones.  
4. Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.  
5. Responsabilizarse de los encargos que se le encomiende.  
6. Entregar los justificantes de las faltas de asistencia.  
7. Acudir a los servicios higiénicos, durante clase, en los casos de verdadera necesidad.  
8. Devolver los boletines de evaluación debidamente firmados por sus padres.  
9. Llevar el uniforme según la normativa del Centro.  
10. No mascar chicle en clase. No comer ni beber fuera de la cafetería, o del comedor. 
11. No salir de clase hasta que suene el timbre. No usar teléfonos móviles para hablar, mandar o recibir 

mensajes durante el horario escolar. No usar ningún tipo de dispositivo electrónico en horario 
escolar.  

 

Referente a sus compañeros:  

1. No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros del colegio, especialmente a compañeros de 
cursos inferiores.  

2. Respetar todas las pertenencias de los demás.  
3. No perturbar la marcha de la clase.  
4. Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares.  
5. Evitar los juegos violentos y sexistas.  
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Referente a los profesores y al resto del personal laboral:  

1. Tener un trato respetuoso con los profesores y personal al servicio del Centro.  
2. Prestarse al diálogo para establecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro.  
3. Realizar las tareas y actividades que se les designe, así como estudiar siguiendo las pautas que 

marquen los profesores de cada asignatura. 
4. Estar atentos en clase, preguntar siempre que sea necesario para la interpretación de los conceptos, 

tomar notas o apuntes de lo que expliquen sus profesores. Participar en las clases de una forma 
activa.  
 

Referentes al Centro:  

1. Hacer buen uso del material escolar, mobiliario, instalaciones edificio.  
2. Cuidar de que las clases, los pasillos y servicios se mantengan limpios. No tirar envoltorios al suelo.  
3. Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro.  
4. No ausentarse del Centro sin conocimiento del profesor responsable en cada momento.  

 

3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. CORRECCIONES. 

A)  Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

  Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por nuestro 

Centro conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase.  
2. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a 
su aprendizaje.  

3. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 
de estudiar por sus compañeros.  

4. Las faltas injustificadas de puntualidad.  
5. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  
6. Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa.  
7. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  
8. No estudiar, ni realizar las tareas encomendadas por su profesor de una forma sistemática. 
9. Utilización del teléfono móvil u otros tipos de dispositivos electrónicos (ordenadores personales, 

tablets, iPad, mp3, mp4, etc. en los espacios no permitidos: Recinto interior del Centro sin el 
permiso correspondiente. 

 

• Las normas sobre la utilización en el Centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 
como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado en nuestro Centro, 
se regulan por lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 

•  Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno/a, las que 
no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de 
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edad, en las condiciones que se establezcan en este Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro. (Ver Anexos). 

 

•  Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, se establece 
que el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado será de do faltas sin justificar a la semana. 

 

• Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán en el 
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar.  

 

B) Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.   

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas 

de convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto a los derechos del 

resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 

convivencia se tendrá en cuenta:  

A. El alumno no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la 
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

B. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 
dignidad personal del alumno.  

C. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la 
mejora de su proceso educativo.  

D. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en 
cuenta la edad del alumno, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 
efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del 
alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.  

 

 Se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a una clase concreta de un alumno. 

Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:  

1. El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga esta corrección.  
2. Deberá informarse por escrito al Tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de la jornada escolar 

sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el Tutor deberá informar de ello a 
los representantes legales del alumno.  

 

Podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a) Amonestación oral.  
b) Apercibimiento por escrito.  
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos.  
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades Normativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso educativo.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres 
días lectivos.  

 

  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

 En referencia a la utilización del móvil 

   El uso del teléfono móvil en las aulas es causa de distracción, convirtiéndose en un gran problema para el 

desarrollo normal de una clase. El uso dentro del edificio del Centro está totalmente prohibido salvo que el 

profesor, por motivos pedagógicos, permita el uso del mismo. 

  La corrección por la infracción de la norma es la confiscación inmediata del aparato y la comunicación por 

escrito a los padres. El móvil se devolverá al día siguiente. Si el alumno volviera a reincidir, se consideraría 

una falta grave, se comunicaría a los padres que en caso de reincidencia podría ser expulsado por un día, el 

móvil sería requisado hasta una semana. 

 De persistir en la falta se aplicarán las medidas para faltas MUY GRAVES. 

 

C) Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  

  Será competente para imponer las correcciones previstas, evidentemente en función del motivo de la 

corrección, de la norma incumplida y de la normativa vigente*: 

• El profesor/a que esté impartiendo la clase.  

• Todos los profesores/as del Centro.  

• El tutor/a del alumno/a.  

• El Jefe de Estudios.  

• El Director, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.   
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4. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.  

    CORRECCIONES. 

A) Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:  

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
3. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a 

producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
4. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del centro, o la incitación a las mismas.  
5. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos/as con necesidades educativas especiales. Como agravante se considera el hecho de 
grabar, en cualquier soporte, actuaciones vejatorias o humillantes.  

6. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
7. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos.  
8. EI deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 
mismas.  

9. La reiteración en el curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.  
10. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.  
11. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere 

que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  
 

  Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia.  

 

B) Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

  Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las siguientes 

correcciones:  

1. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos del Centro sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del 
alumno/a o de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 
variable en función de los acuerdos adoptados por la Comisión de convivencia de un mes. En lo que 
respecta a viajes de estudios o similares el Centro se reserva, tanto por motivos académicos como 
por conductas perjudiciales para la convivencia, la posibilidad de no permitir la realización o 
participación de los alumnos implicados en esa actividad. 

3. Cambio de grupo.  
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 
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realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo.  

5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las 
actividades normativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

6. Cambio de centro docente.  
 

  Las actividades formativas que se establecen en los apartados anteriores podrán ser realizadas en el aula 

de convivencia, de acuerdo con lo establecido en nuestro Centro, cuando se implante dicho Aula. Cuando se 

imponga la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al Centro, el director podrá 

levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 

corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno/a.  

 

C) Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales 

para las normas de convivencia. 

  Será competencia del Director del Centro la imposición de este tipo de medidas disciplinarias de lo que 

dará traslado a la comisión de convivencia.  

1. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECIONES Y DE LAS MEDIDA DISCIPLINARIAS.  
 

Procedimiento general.  

a)         Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a. Cuando la 
corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro y 
el alumno/a sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas que procedan deberá oírse al profesor/a 
o al tutor/a del alumno/a.  

b) Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 
vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno/a.  

c)        Los profesores/as y el tutor del alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, 
en su caso, al tutor/a, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas 
de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 
representantes legales del alumno/a de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

 

Reclamaciones.  

1. El alumno/a, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de 
dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o 
medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la 
reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 
académico del alumno/a. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas de los 
alumnos/as podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director convocará una sesión extraordinaria del 
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 
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correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.  

 

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro  

Inicio del expediente.  

  Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia que 

pueda conllevar el cambio de centro del alumno/a, el director del Centro acordará la iniciación del 

procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con 

carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias 

del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  

 

Instrucción del procedimiento. 

a) La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor/a del Centro designado por el 
director.  

b) El director notificará fehacientemente al alumno/a, así como a su padre, madre o representantes 
legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que 
se le imputan, así como el nombre del instructor/a, a fin de que en el plazo de dos días lectivos 
formulen las alegaciones oportunas.  

c) El director comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo 
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

d) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor/a pondrá de manifiesto el 
expediente al alumno/a y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, 
comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 

 Recusación del instructor.  

  El alumno/a, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán recusar al 

instructor/a. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director del centro, que deberá resolver 

previa audiencia al instructor/a, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.  

 

 Medidas provisionales.  

  Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el Centro, al iniciarse el 

procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director por propia iniciativa o a propuesta del 

instructor/a, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

aplicación de esta medida provisional, el alumno/a deberá realizar las actividades que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo.  
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 Resolución del procedimiento.  

1. A la vista de la propuesta del instructor/a, el director dictará y notificará la resolución del procedimiento 

en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 

existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.  

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: a) Hechos probados. b) 

Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. c) Medida disciplinaria. d) Fecha de efectos de la 

medida disciplinaria.  

Recursos.  

  Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior se podrá interponer recurso de alzada en el plazo 

de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en 

el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso. 

 

2. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 
  

A) Circunstancias que atenúan la responsabilidad:  
 

1. Reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación del daño 
causado.  

2. Falta de intencionalidad.  
3. Petición de excusas.  

 

B) Circunstancias que agravan la responsabilidad:  
 

1. La premeditación. 
2. Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea un profesor o profesora.  
3. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de menor edad o 

a los recién incorporados al centro.  
4. Las acciones que impliquen, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social.  

5. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de la 
comunidad educativa.  

6. La naturaleza y entidad de los daños ocasionados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

7. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas 
para otros miembros de la comunidad educativa.  
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  En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas 

se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia.                                                                                                                                                                                                                                                

ANEXO 2                         
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ANEXO 3                   

 

Comunicación de Correción a los padres (1) 

Nombre del Alumno/a:_____________________________________________Curso: ______ 

Fecha del incidente:  ______  / ______  /  __________                                    

Tramo horario:   En clase – intercambio de clases – entrada – salida - recreo - fuera del centro – en el 

comedor – en el aula matinal.      Hora detallada (si se puede) : ____________________ 

Profesional que ha comunicado el incidente (indicar el nombre de algún miembro del Equipo Docente) 

 

 

Incidente: (Descripción breve del incidente: Agresión, pelea, rotura de material, insulto...) 

 

 

Descripción detallada:   
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Dado que los hechos se consideran constitutivo de una conducta tipificada como:  

   Conducta contraria a la convivencia 

   Conducta Gravemente perjudicial 

Descripción de la conducta/s siguiendo el anexo (decreto 327/2010 o Decreto 328/2010): 

 

 

 

 

 

La Comisión de Convivencia una vez informada por el Director acuerda la aplicación de las siguientes 

medidas disciplinarias (Descripción de las medidas según el anexo -Decreto 327/2010 o 

Decreto 328/2010): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras medidas aplicadas:    Mediación Escolar    Aula de Convivencia    Compromiso de 

Convivencia     Otras medidas incluidas en el Plan de Convivencia 

 

Fecha de notificación a los tutores (familia): ______  / ______  /  __________         

 

(1) Siguiendo la normativa del Decreto 19/2007, los Decretos 327 y 328/2010, la Orden del BOJA de 20 

de junio de 2011 y las normas vigentes de Convivencia del Colegio Maravillas publicadas en nuestro 

ROF.  
 

   Tutor/a:     Jefe de Estudios:                         Director: 

 
 

 

Alumno/a:                                                                    El padre / la madre : 
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-    Se complementa el apartado M. Los Procedimientos de Autoevaluación del Proyecto 

Educativo, con la Memoria de Autoevaluación del Colegio Maravillas para el Curso 

2018-2019. Documento elaborado por el equipo de Autoevaluación del Centro. Como 

consecuencia, se añade, además, el Plan de Mejora para el curso 2108-2019. Ambos 

documentos han sido subidos a la Plataforma Séneca.  Documentos adjuntos 1 y 2.  

 

-    Se actualizan en el Apartado O. Los Convenios y Planes Estratégicos desarrollados en 

el Centro: 

 

       - Los convenios de colaboración de Prácticum con la Universidad de Málaga (UMA) 

  Tanto para el Prácticum Grado Maestro (Primaria, Infantil y Pedagogía). Como para el 

Prácticum Master Secundaria. Además del Master para CC.EE y Psicología. 

  

      - Los convenios de colaboración con las siguientes Universidades y entidades privadas   

       (a fecha 15 de noviembre de 2018):        

 

               - Universidad Camilo José Cela  (UCJC) 

               - Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) 

         - Universidad Internacional de Valencia (VIU) 

         - Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

        -  Ecuela de Negocios de, Mediterráneo CDP (MEDAC) 

         - Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) 

         - Universidad Antonio de Nebrija 

         - ESIC Málaga (Formación Profesorado y Talleres Alumnos y Profesorado) 

 

- Se incluye en este apartado la selección-aceptación de nuestro Proyecto Erasmus+ 2018 

 Nº:  2018-1-BG01-KA229-048005_4, quedando registrado este proyecto del Colegio 

Maravillas por el SEPIE como asociación estratégica y de intercambio escolar. Socios, 

Acción Clave 2 2018. 

 - Se incluye en este apartado los viajes de Intercambio e Integración al Reino Unido por  parte 

de nuestros alumnos de 3º y 4º ESO durante el período Vacacional de Semana Blanca. 

 

-Se incluye en este apartado el resto de las actividades Complementarias y Extraescolares así 

como los Servicios Complementarios recogidos para este curso 2018-2019. 
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Actividades escolares complementarias para el curso 2018/2019. 

 

1. Granja Escuela, La Casita de Martín. 

3.    Biblioteca Municipal y Parque de la Paloma. 

4.    Parque de Bomberos. 

7.   Visita a Parques o Monumentos Naturales. (Cuevas de Nerja, Torcal de Antequera…) 

11. Museos Municipales y/o Monumentos Autonómicos 

12. Jornadas de Convivencia. 

13.  Visita a Sevilla y al Parlamento de Andalucía. 

19. Asistencia a festivales de teatro. 

20.  Participación en campeonatos deportivos. 

24. Visita a Sierra Nevada.  

25. Natación en la piscina del Centro. 

27.  Jornada de Orientación en el Medio Natural (Antequera o Coín) 

29.  Juegos en la Playa. 

31. Camping y/o escuelas deportivas de Marbella u otros lugares provinciales. 

32.  Participación en Campeonatos de Balonmano por parte de las jugadoras. 

 

 

 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Los servicios complementarios del colegio sufren una variación inferior al 1.1% (incremento IPC de 

referencia) respecto al precio autorizado en el curso anterior por lo que, de acuerdo con la normativa 

reguladora de los mismos, no es necesaria nueva autorización. El transporte escolar ha sido suprimido por 

innecesario. La relación para el próximo curso es la siguiente: 

 

COMEDOR………………………………… 1002 €/año (diez meses) 

TRANSPORTE…………………………….  (Suprimido) 

OR. PSICOP. PRIMARIA…………….. 6´27 €/mes 

SERV. MÉDICOS………………………… 1´73 €/mes 

AULA MATINAL ………………………..20 €/mes 
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Las modificaciones que deben realizarse en el Centro como 

consecuencia del proceso de autoevaluación del curso 2017/2018 son 

las recogidas en nuestro Plan de Mejora adjunto: 

 

PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 2018 / 2019 

 

Como objetivos del Plan de mejora, en este curso continuaremos profundizando en objetivos ya 

planteados en cursos anteriores y también incorporamos otros nuevos. 

Los objetivos priorizados son: 

1- Continuar con la implantación del tratamiento de las competencias clave. 

2. Profundizar en la formación del profesorado de bilingüismo de Educación Primaria e 

Infantil con el objeto de alcanzar de forma generalizada el nivel C1 de inglés y francés. 

A continuación, se describen los objetivos principales para el presente curso: 

Factores Claves relacionados Objetivos Plan de 

Mejora 

Indicadores de 

calidad 

1. La utilización del tiempo de 

planificación de la enseñanza y de 

desarrollo de los aprendizajes en el 

aula. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de 

aprendizaje en el aula. 

b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen 

con la oportuna vigilancia planificada del 

profesorado, de manera que las clases comienzan sin 

retrasos injustificados.  

 

Se pretende mejorar la 

eficacia de los cambios de 

clase, de modo que los 

alumnos que tienen que 

cambiar de aula lo hagan 

con mayor celeridad y sin 

reunirse en el baño. Esta 

propuesta se centra en el 

alumnado de Secundaria. 

Para conseguir este 

objetivo, los profesores de 

guardia cerrarán las puertas 

de los baños de alumnos 5 

minutos antes del cambio de 

clase y el profesorado de 

guardia de la siguiente clase 

los abrirá 5 minutos después 

del cambio de clase, de 

modo que los alumnos que 

quieran ir al baño tendrán 

que pedir permiso al 

profesor que está en la 

 

 

 

La Jefatura de estudios 

verificará que los baños 

de los alumnos estén 

cerrados en los cambios 

de clase, 

 

Los mensajes de "Radio 

Maravillas" se 

escucharán en cada 

cambio de clase. 

 

En las diferentes 

evaluaciones se hará 

una encuesta entre el 

profesorado para 

evaluar la eficacia de 

estas medidas. 
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clase. 

También, dentro del 

programa "Radio 

Maravillas", se incluirán 

mensajes por megafonía 

indicando los distintos 

cambios de clase y recreos 

animando a que el cambio 

sea rápido y sincronizado. 

1. La utilización del tiempo de 

planificación de la enseñanza y de 

desarrollo de los aprendizajes en el 

aula. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de 

aprendizaje en el aula. 

3. Las actividades complementarias y extraescolares 

(*):  

 

Desde Educación Infantil se 

propone un Plan de mejora 

de las salidas 

complementarias. Se 

pretende ajustar y fijar el 

plan de salidas establecido 

en cada curso de la etapa 

infantil, atendiendo a 

criterios pedagógicos, temas 

y objetivos del currículo 

infantil, para ampliar las 

oportunidades de 

experiencias de aprendizaje 

del alumnado. Educación 

Infantil se integrará 

plenamente en el plan de 

actividades. 

 

Las actividades 

complementarias de 

Infantil estarán 

reflejadas en el Plan de 

Centro y coordinadas 

con las de las demás 

etapas educativas. 

 

1. La utilización del tiempo de 

planificación de la enseñanza y de 

desarrollo de los aprendizajes en el 

aula. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de 

aprendizaje en el aula. 0 0 

c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara 

a las entradas y salidas del alumnado, incluyendo las 

que se producen fuera del horario general del 

centro. Las familias han sido informadas de ello y, 

en su caso, el alumnado mayor de edad.    

 

En Educación Infantil se 

propone un protocolo para 

proceder a la entrada de 

clases en días con mal 

clima. Con esta medida, se 

pretende evitar que alumnos 

y padres tengan que esperar 

en el patio de Infantil a que 

sea la hora de entrada a 

clases, como venía 

sucediendo hasta ahora. 

 

Las coordinadoras de 

Infantil verificarán la 

puesta en marcha del 

protocolo en caso de 

necesidad y valorarán su 

eficacia 

2. La concreción del currículum que 

hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de 

 

Continuaremos en la 

implantación del sistema de 

evaluación por 

La coordinadora de 

Primaria elaborará un 

informe con el 

cumplimiento de los 
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la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de 

contenidos por áreas o materias en cada 

curso y ciclo para toda la etapa, o por 

cualquier otro procedimiento 

de ordenación del currículum (proyectos, 

tareas,), de acuerdo con los objetivos y 

competencias clave. 

3. Se ha establecido…  

5. Las Programaciones Didácticas integran las 

competencias clave … 

Competencias en Educación 

Primaria, Nuestro objetivo 

consiste en que desde la 

primera evaluación de los 

distintos cursos de Primaria 

el profesorado evalúe 

teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje e 

indicadores, así como 

estrategias metodológicas 

acordes con la evaluación 

por Competencias.  

En esta línea, en el boletín 

trimestral incluiremos una 

evaluación por 

Competencias al tiempo que 

la tradicional evaluación por 

áreas. 

 

 

objetivos. El primero de 

ellos la publicación de 

boletín trimestral en el 

que figuren la evaluación 

por competencias. 

 

 

 

 

 

 

2. La concreción del currículum que 

hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de 

la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de 

contenidos por áreas o materias en cada 

curso y ciclo para toda la etapa, o por 

cualquier otro procedimiento 

de ordenación del currículum (proyectos, 

tareas,), de acuerdo con los objetivos y 

competencias clave. 

 

En Educación Secundaria 

continuaremos con el 

proceso de formación del 

profesorado en 

Competencias Claves y 

estrategias como 

aprendizaje basado en 

proyectos. 

 

Se ha realizado un 

curso de formación. 

 

Resultados de la 

encuesta de 

satisfacción al 

profesorado. 

 

2. La concreción del currículum que 

hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de 

la práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias 

metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial atención a:  

2. .. actividades que propician la adquisición de las 

Desde Educación Primaria 

se propone fomentar la 

Competencia Digital en los 

alumnos de Primer Ciclo. La 

propuesta consiste en 

trabajar, al menos una vez al 

mes, durante las dos 

sesiones de la tarde, 

actividades interactivas en el 

aula de informática con los 

alumnos del Primer Ciclo. 

Registro de uso del 

aula de informática 

por el alumnado del 

primer ciclo. 
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competencias clave …    

 

 

2. La concreción del currículum que 

hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de 

la práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias 

metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial atención a: i) 

Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar 

utilizando una lengua extranjera.  

 

Desde Educación Infantil se 

propone implantar un 

Proyecto de psicomotricidad 

bilingüe, aunando ambas 

actividades desde el 

departamento de educación 

física, promoviendo así el 

aprendizaje de un idioma 

extranjero de manera 

dinámica, fomentando a su 

vez la realización de 

actividades físico-deportivas. 

 

Encuesta de 

satisfacción entre 

profesorado y 

familias 

2. La concreción del currículum que 

hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de 

la práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias 

metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial atención a: 

f) Leer de forma fluida y adecuada a la edad del 

alumnado y comprender textos orales y escritos, 

según su tipología.  

 

 

 

Como resultado del análisis 

de los resultados de la 

prueba Escala, en la que 

nuestro centro ha 

conseguido unos resultados 

más bajos de lo esperado, 

nos proponemos reforzar en 

Educación Primaria el 

programa de Plan Lector, 

con el objetivo principal de 

potenciar la competencia 

lingüística y en especial las 

competencias lectoras 

(comprensión, velocidad, 

precisión, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la 

Prueba Escala 

 

 

 

 

 

 

2. La concreción del currículum que 

hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de 

Una plantilla modelo ha sido 

diseñada y aprobada por el 

equipo docente. En ella se 

recogen como elementos 

Cuestionario a 

cumplimentar por el 

profesorado de 

Secundaria para 
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la práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias 

metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial atención a: 8. Se 

han establecido estrategias de coordinación a nivel 

de equipos de ciclo, equipos docentes, áreas de 

competencias y departamentos didácticos que 

permiten homologar básicamente el tratamiento y 

aplicación de aspectos como criterios de 

presentación de trabajos del alumnado, pautas de 

corrección, metodología. 

 

básicos, imprescindibles, la 

presentación, caligrafía, 

ortografía y redacción. Estos 

apartados se valoran 

teniendo en cuenta el nivel 

del curso en el que se 

realizan.  

 

evaluar la eficacia de 

la medida. 

2. La concreción del currículum que 

hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de 

la práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias 

metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial atención a: 

7. Se fomenta desde el centro una visión 

interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, 

estableciendo el centro estrategias que propician las 

conexiones entre diferentes áreas y la aportación de 

cada una de ellas a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 

 

 

Desde Educación Infantil se 

propone implantar un 

Proyecto de psicomotricidad 

bilingüe, aunando ambas 

actividades desde el 

departamento de educación 

física, promoviendo así el 

aprendizaje de un idioma 

extranjero de manera 

dinámica, fomentando a su 

vez la realización de 

actividades físico-deportivas. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción 

de profesorado y 

familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La relación interpersonal y los 

valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar.  

6.1. Regulación y educación para la 

convivencia.  

7. Las incidencias y correcciones impuestas se 

registran de manera sistemática en el Sistema de 

Información Séneca.    

 

 

Nos hemos propuesto para 

el siguiente curso 

generalizar el uso de 

Séneca para el registro y 

tratamiento de todo lo 

relacionado con la 

convivencia (registro de 

incidentes, etc.). Para ello se 

darán instrucciones al 

1. La Jefatura de 
estudios realizará el 
registro en Séneca 

 

2. Realización y 
difusión de un 
modelo de registro 
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profesorado, en especial a 

los tutores/as para 

cumplimentar una plantilla 

con la información necesaria 

para el registro de 

incidentes, conductas 

contrarias a la convivencia, 

etc. 

 

7. Otras propuestas de mejora en 

relación con los objetivos. 

Formación del Profesorado 

de bilingüismo de Educación 

Infantil y Primaria 

encaminado a alcanzar un 

nivel C1. 

 

1. Encuesta de 
satisfacción del 
profesorado. 

 

2. Profesorado que 
obtiene el C1 

 

 


