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1. INTRODUCCIÓN
La Orden de 31 de marzo de 2006, de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte regula la elaboración y
el desarrollo del plan de convivencia en los centros docentes y establece la obligatoriedad de redactar un plan de
convivencia que contemple la prevención de las situaciones conflictivas, la resolución pacífica de aquellos conflictos
que puedan producirse y, en su caso, el tratamiento y rehabilitación del alumnado cuyo comportamiento suponga un
desajuste respecto a las normas de convivencia del centro.
La Orden 62/2014, del 28 de julio, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte actualiza la normativa que
regula la elaboración de planes de convivencia en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y establece los
protocolos de actuación e intervención ante supuestos casos de violencia escolar.
El IES Francisco Figueras de Alicante ya contaba, desde hace años, con un Plan de Convivencia, que se
complementaba con el Reglamento de Régimen Interior en el que se tipifican las conductas contrarias a la
convivencia y las sanciones correspondientes. Los dos permitían llevar a cabo los valores suscritos en el Proyecto
Educativo del Centro del que forman parte. El Plan de Convivencia e Igualdad que aquí se desarrolla es una
actualización del anterior, según se exige en la Ley Orgánica 8/2013, que establece que los centros elaborarán un plan
de igualdad y convivencia que incorporarán a la PGA y que recogerá todas las actividades que se programan
prestando especial atención a las actuaciones de violencia de género, igualdad y no discriminación.
El Instituto cuenta con las herramientas y los recursos necesarios para mantener un clima propicio y
favorable en el que se pueden realizar las tareas educativas que le son propias. Estos recursos incluyen proyectos y
actividades que favorecen la comunicación y la cooperación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, así
como planes para prevenir la alteración de la convivencia, para resolver conflictos y situaciones de indisciplina,
violencia, incluida la de género, acoso o ciberacoso.
La elaboración, o actualización, de un Plan de Convivencia e Igualdad proporciona una magnífica ocasión de
recoger en un único documento las distintas actividades y actuaciones que se llevan a cabo de forma programada y
habitual en el Instituto, tanto para crear y mantener el ambiente adecuado como para lograr la prevención de
actitudes violentas y conductas no deseadas. Creemos necesario manifestar explícitamente que consideramos que un
plan de convivencia e igualdad debe centrarse prioritariamente en establecer las condiciones de respeto, tolerancia,
armonía y libertad que deben tener todas las relaciones interpersonales en un centro educativo democrático. Dado
que los conflictos son un elemento consustancial a las relaciones humanas, los esfuerzos de la comunidad educativa
en este sentido van dirigidos no a la eliminación del conflicto sino más bien a su solución pacífica y consensuada, ya
que, la superación satisfactoria de los conflictos nos hacen crecer y enriquecernos como personas. Tenemos, pues,
como objetivos prioritarios dar a conocer nuestro plan de igualdad y convivencia a todos los miembros de la
comunidad educativa, fomentar la participación activa entre todos sus componentes para extender las nuevas ideas
desde nuestro Centro pasando por el ámbito de la familia y trascender hasta instituciones locales. Además, nuestro
propósito es, a través de la coeducación, tratar de desterrar viejos estereotipos sexistas y discriminatorios en nuestro
alumnado, ya que, si lo asimila, nos garantizamos conseguir en el futuro una igualdad real.
Es cierto, sin embargo, que resulta necesario sancionar los actos violentos o indisciplinados y corregir las
actitudes agresivas o irrespetuosas hacia los demás. Por ello, el Plan de Igualdad y Convivencia del IES Francisco
Figueras Pacheco recoge las normas, costumbres, tradiciones y prácticas que configuran y forman parte de la
3

convivencia en la vida del centro, así como los procedimientos y estrategias para corregir aquellas actitudes y
conductas que son contrarias a una buena convivencia.

1.2. CONTEXTO LEGISLATIVO
En nuestro Plan de Igualdad y Convivencia serán aplicables:
- El artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, en la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, que establece que
los centros elaborarán un Plan de Igualdad y Convivencia que incorporarán a la Programación General Anual y que
recogerá todas las actividades que se programan prestando especial atención a las actuaciones de prevención de
violencia de género, igualdad y no discriminación.
- El artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género, que
insta a que se adopten medidas necesarias para asegurar que los consejos escolares impulsan la adopción de
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
- El artículo 27 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o
tutoras, profesorado y personal administrativo y de servicios (DOGV 5738, 09.04.2008).
- La Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se actualiza la
normativa que regula elaboración de los planes de convivencia (DOGV 7330, 01.08.2014).
- La Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la
notificación de incidencias que alteran la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de prevención de la
violencia y promoción de la convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana (PREVI) (DOGV 5609,
28.09.2007).
- La Resolución 8/IX, sobre la creación de la figura coordinadora de igualdad en todos los centros educativos,
aprobada por la Comisión de Política Social y Ocupación en la reunión del 9 de diciembre de 2015.
- La Orden 3/2017, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se
constituyen las unidades de atención e intervención del Plan de prevención de la violencia y la promoción de la
convivencia (PREVI) y se establece el procedimiento para su funcionamiento; la Instrucción del 15 de diciembre de
2016, del director general de Política Educativa, por la cual se establece el protocolo de acompañamiento para
garantizar el derecho a la identidad de género y la intersexualidad, y la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat,
integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana.
- DECRETO 102/2018, de 27 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 8/2017, integral del reconocimiento del
derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN conjunta de 11 de diciembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se dictan instrucciones para la detección y la
atención precoz del alumnado que pueda presentar un problema de salud mental.
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1.3. ESTATUTOS EUROPEOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEMOCRÁTICOS SIN VIOLENCIA
El Plan de Convivencia del IES Francisco Figueras Pacheco manifiesta su aceptación expresa de los principios
que se establecen en los Estatutos Europeos para centros educativos democráticos y sin violencia que se relacionan a
continuación:
1- Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a un centro seguro y sin conflictos. Cada
individuo tiene la responsabilidad de contribuir a la creación de un ambiente positivo que favorezca el
aprendizaje y el desarrollo personal.
2- Todos tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus características
personales (sexo, raza, religión, etc.). Todos gozan de libertad de expresión sin riesgo de discriminación o
represión.
3 La comunidad educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus derechos y responsabilidades.
4- Como centro educativo democrático, el Instituto tiene un órgano de toma de decisiones elegido
democráticamente y compuesto por representantes de los estudiantes, profesores, padres y otros miembros
de la comunidad educativa. Todos los miembros de este órgano tienen derecho de voto.
5- En un centro educativo democrático, los conflictos son resueltos en estrecha colaboración con todos los
miembros de la comunidad educativa, de una manera constructiva y sin violencia. Todo centro educativo
tiene personal y alumnos preparados para prevenir y solventar los conflictos a través de actuaciones de
mediación y consenso.
6-

Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud posible, y es examinado en
profundidad ya sean alumnos o cualesquiera otros miembros de la comunidad educativa los implicados.

7-

El centro educativo como parte de la comunidad local intercambia información relevante y coopera
activamente con otras entidades locales son esenciales para la prevención y la resolución de los problemas.

1.4. EL INSTITUTO, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO
El I.E.S. Francisco Figueras Pacheco se encuentra situado en el barrio de Babel. En ESO, y Bachillerato Diurno, el
Instituto recibe, además del alumnado de esta zona, estudiantes de los barrios de Florida, Ciudad de Asís y, en menor
proporción, Benalúa, cuatro áreas habitadas mayoritariamente por familias con una gran preocupación por dar a sus
hijos una buena educación. También nuestro Centro acoge a unos cuantos estudiantes procedentes de familias muy
desfavorecidas económica y socialmente y, en consecuencia, culturalmente. El Instituto recibe a todos los alumnos
hipoacúsicos y a la mayor parte de los alumnos con dificultades motóricas de la zona, ya que dispone de los recursos
humanos y materiales apropiados. Estos alumnos participan activamente en las actividades del Instituto, al igual que los
demás alumnos.
Así pues, nuestro Centro cuenta con una amplia gama de cualquier tipo de alumnado en la Secundaria: desde
alumnado de excelentes capacidades académicas con un rendimiento superior a la media general de la CV, hasta un poco
alumnado que, por sus características (condiciones de vida, incorporación tardía al sistema educativo...), necesita medidas
educativas especiales (y, a veces, disciplinarias), pasando porque una gran parte del alumnado de nuestro Instituto tiene un
comportamiento y unos resultados académicos acordes con la media de nuestro sistema educativo. Aquí, se atiende a todo el
alumnado según sus necesidades y se fomenta, con proyectos y actividades diversas, la integración de quienes más
dificultades tienen, de forma que puedan desarrollarse como personas y puedan llegar a ser ciudadanos,-as tolerantes y
responsables que conocen sus derechos, pero también sus obligaciones.
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El Instituto, además de enseñanzas de ESO y Bachillerato en régimen de diurno, imparte también enseñanzas de
Bachillerato nocturno, así como Ciclos Formativos de las familias Comercio y Marketing (Comercio de Grado Medio y
Servicios al Consumidor de grado Superior), CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia (Modalidad
presencial y semipresencial), CFGS de Educación Infantil (modalidad presencial y semipresencial), CFGS de Animación
Sociocultural y Turística, CFGS de Integración Social (modalidad presencial y semipresencial). Todos los Ciclos
Formativos se imparten en horario de tarde. Así mismo, se imparte un curso de Servicios Comerciales de FPB, vinculado a
la familia de Comercio y Marketing, en horario matutino. El Instituto es Centro colaborador del CEED y, como tal, imparte
el Bachillerato a distancia y los Ciclos de Formación Profesional semipresenciales. Esta variada de oferta educativa
enriquece la vida del Centro y la convivencia entre los diferentes tipos de enseñanza está perfectamente armonizada.
1.5. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA
La convivencia es un fin educativo en sí mismo y como tal debe formar parte fundamental del proceso
enseñanza-aprendizaje, no puede considerarse meramente como la aplicación de medidas organizativas y
disciplinarias. El Plan de Igualdad y Convivencia será el resultado de un consenso e implicación de todos los sectores
que formamos la comunidad educativa (profesorado, familias y alumnado) para el fomento de una buena convivencia
en el Centro.
El objetivo general del Plan de Igualdad y Convivencia del IES Francisco Figueras Pacheco es servir de
instrumento para alcanzar los siguientes objetivos específicos:
1. Garantizar a todas las personas que integran la comunidad educativa del Instituto las condiciones de
convivencia idóneas para llevar a cabo las funciones que les son propias.
2. Crear y mantener un clima de trabajo agradable y relajado que favorezca el desarrollo personal de todos los
integrantes de esta comunidad educativa.
3. Contribuir a mantener un clima de convivencia que favorezca el aprendizaje de todas las asignaturas.
4. Fomentar los valores que facilitan y ennoblecen las relaciones humanas como la comprensión, la tolerancia, el
respeto a los demás, la aceptación de la diversidad entre las personas como una riqueza, la solidaridad, la
sensatez, la confianza y tranquilidad, la autoestima.
5. Favorecer que alumnos y profesores se sientan orgullosos de lo que son y dónde se encuentran.
6. Contribuir eficazmente a la formación integral del alumnado.
7. Fomentar el diálogo como forma habitual de resolver los conflictos y evitar la violencia.
8. Fomentar la implicación de comunidad educativa en el modelo de escuela coeducativa.
9. Conocer la situación del Centro, tanto en su organización escolar con en su contexto familiar y social desde una
perspectiva de género, así como conocer los avances coeducativos que se han generado en el Plan Director.
10. Implementar un Plan de Acción Tutorial con un enfoque integrado de género.
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11. Promover un desarrollo curricular libre de sesgos sexistas y estereotipos de género, no androcéntrico y con
referencia integradora de modelos igualitarios para chicos y chicas.
12. Diseñar intervenciones correctoras y de extensión de uso, de forma general en el profesorado y el alumnado,
de un lenguaje inclusivo, no sexista.
13. Promover la buena convivencia libre de comportamientos sexistas y modelos estereotipados, tanto en las
relaciones del alumnado entre sí, como en la relación de éste con el profesorado, así como extender el rechazo
de toda la comunidad educativa a las actitudes y modelos que generen la violencia de género, en cualquiera de
sus formas.
14. Impulsar y organizar actividades curriculares complementarias y extraescolares coeducativas, que ayuden a
desarrollar la competencia ciudadana del alumnado y a sensibilizarlo con los problemas sociales que la falta de
igualdad genera.
15. Estimular el uso de recursos coeducativos y proponer soluciones para una utilización equitativa de los
espacios comunes del Centro.
16. Participar y colaborar con otras instituciones públicas de distintos ámbitos y otros centros del entorno, en las
actuaciones y actividades relacionadas con la igualdad de género en educación.
17. Divulgar los avances desarrollados y difundir las buenas prácticas coeducativas consolidadas.
2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
Desde hace muchos años, la comunidad educativa del Instituto ha tenido una preocupación constante por
crear y mantener un clima de convivencia favorable. A lo largo de nuestra historia, una parte importante de la labor
que se ha realizado en el centro ha ido encaminada precisamente a que las relaciones personales entre todos los que
convivimos en el centro estén basadas en el respeto mutuo, en la colaboración, en la solidaridad y en la aceptación
de las normas que regulan la convivencia.
El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva. Las distintas actuaciones
que se llevan a cabo tienden a mantener un clima agradable y relajado que favorezca en todos los miembros de la
Comunidad un comportamiento adecuado para convivir de manera libre y responsable. La convivencia es un medio
y un fin, pero vivimos un momento en el que las nuevas situaciones conflictivas plantean nuevos retos en la
búsqueda de soluciones. En el centro es habitual la creación de grupos de trabajo que cuestionen y planteen
alternativas a los conflictos relacionados con la convivencia: por nuevas propuestas educativas, por la necesidad de
revisar normas y aplicarlas de otra manera, por la necesidad de trabajar desde la transversalidad ciertos temas en
momentos concretos, por la necesidad de incidir en algunos aspectos de la acción tutorial, por la necesidad de
mejorar la participación de los estudiantes en el proceso educativo...
En el terreno de la prevención, nuestro centro trabaja desde la acción tutorial bajo la guía del Departamento
de Orientación. No obstante, en el Instituto, hasta se fomentan la comunicación y la convivencia con actividades de
toda índole, como después veremos (participación del alumnado en la revisión de las normas del RRI desde las
tutorías, participación activa en proyectos, certámenes y premios o competiciones de todo tipo, charlas y seminarios
impartidos en el centro para padres y madres, atención más personalizada ante las NEE…).
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Igualmente, desde el curso 2002-2003 funciona un equipo de mediación que integra alumnado, profesorado y
padres, y que tiene como objetivo favorecer una actitud positiva ante la resolución de conflictos. Desde que
comenzó el programa de mediación, la filosofía del Centro ha ido ganando un enfoque más positivo ante un conflicto.
Poco a poco, los diferentes colectivos que forman parte de la vida del Instituto han ido impregnándose de esta nueva
actitud ante los conflictos, que en realidad son inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la etapa de la
adolescencia.
Aunque siempre ha sido así en los centros de enseñanza, en los últimos años el profesorado ha tenido que
adaptarse al aumento del problema que supone trabajar con ciertos adolescentes con actitudes y comportamientos
derivados de situaciones familiares difíciles; a la integración del alumnado que procede de otros sistemas educativos
y de otras culturas; a las agresiones entre el alumnado (la mayoría de las veces provocados por altercados fuera del
Instituto); a los gestos de acoso escolar; a algunos casos de violencia de género y familiar... El incremento de esta
problemática se debe, entre otros factores, a la crisis económica y a una falta de preparación en valores de una gran
parte de la sociedad, valores como la humildad, el reconocimiento de la autoridad (moral, legal, social...) y de la
importancia de la constancia y del esfuerzo para conseguir lo que se quiere, la responsabilidad individual en el buen
funcionamiento de la colectividad, el conocimiento y la interiorización de que todo tipo de conducta tiene unas
consecuencias que han de ser asumidas...
Efectivamente, el Instituto, como parte de un conjunto mucho más amplio, presenta los mismos problemas
que la sociedad, y los conflictos y la violencia (en casos puntuales) no son una excepción. En la actualidad, el clima de
convivencia en el Centro es aceptablemente bueno. Generalmente no se observan problemas serios, pero de vez en
cuando aparecen, curiosamente de forma más frecuente en los primeros cursos de la ESO, algunos casos que alteran
el desarrollo normal de la convivencia y, en algunos momentos, se vulnera el derecho del resto del alumnado a recibir
una educación óptima. Prácticamente la mayoría de los conflictos se resuelven mediante el diálogo con el alumnado
implicado, y, en caso de que sea necesario, con sus familias. Cuando el diálogo no es suficiente o la conducta
disruptiva es recurrente se adoptan medidas disciplinarias de distinta índole, siempre con carácter educativo y
rehabilitador: incorporación al aula de convivencia, realización de tareas educativas en horario no lectivo, privación
del tiempo del recreo, suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares, suspensión del derecho de
asistencia a ciertas clases efectuando trabajos académicos encomendados por el profesorado que imparte la
docencia... En los casos más graves es necesario abrir expedientes disciplinarios, que tienen como objeto determinar
la posible gravedad de los hechos y, si así procede, aplicar las sanciones correspondientes, generalmente la
suspensión del derecho de asistencia al Centro durante el periodo lectivo que permite la Ley y la persona instructora
considera conveniente. La seriedad, el rigor y el grado de formalidad con el que se instruyen los expedientes y se
aplican las sanciones tienen también el propósito de establecer claramente que determinadas actitudes y
comportamientos son intolerables en nuestro Instituto. Por este motivo, estas sanciones son educativas, tanto para el
propio alumnado sancionado como para el resto, ya que cuando se conocen las consecuencias derivadas de malos
comportamientos, resultan preventivas.
La Comisión de Convivencia del IES F. Figueras Pacheco propone que, según este diagnóstico basado en la
observación, en encuestas sobre la convivencia realizadas a toda la comunidad educativa y en el análisis de la
documentación pertinente (partes de disciplina, informes del Equipo Directivo...), debemos seguir trabajando todos y
todas en la búsqueda y ejecución de soluciones porque todavía nos queda camino por recorrer para superar las
dificultades más comunes en la convivencia en el Centro (relaciones alumnos,-as-alumnos,-as, alumnado8

profesorado, profesorado-alumnado). Y principalmente, no hemos de olvidar que a “convivir” aprendemos viviendo
juntos con la voluntad de conseguir que nuestras relaciones mutuas sean lo más fructíferas, agradables y respetuosas
posibles.

3. COMPOSICIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN ACORDADO POR LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
La Comisión de Convivencia del IES Francisco Figueras Pacheco está formada por la Directora, la Jefa de
Estudios, representantes del profesorado y representantes de la AMPA, la Coordinadora de Igualdad y Convivencia,
representantes del alumnado y un representante del personal de Administración y Servicios, que van cambiado según
se va renovando el Consejo Escolar.
Esta Comisión tiene encomendadas y lleva a término las siguientes funciones:
a) Efectúa el seguimiento del Plan de Igualdad y Convivencia, por lo que trimestralmente elabora un informe que
presenta al Consejo Escolar. El informe recoge las incidencias producidas, las actuaciones llevadas a cabo, la
evaluación de los resultados y, si procede, las propuestas de mejora.
b) Informa, pues, al Consejo Escolar sobre las actuaciones realizadas y sobre el estado de la convivencia en el
Instituto.
c) Recoge y canaliza las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa representados en el Consejo
Escolar para mejorar la convivencia.
d) Promueve y realiza medidas y acciones de carácter pedagógico y no disciplinarias, relativas a la promoción de la
convivencia y la prevención de la violencia (incluida la machista) y que ayudan a resolver los conflictos del Instituto.
e) Colabora con la Dirección del Centro en la revisión periódica del Plan de Igualdad y Convivencia, aportando sus
consideraciones a la nueva redacción que de esta se haga, antes de la presentación al Consejo Escolar para su
aprobación, si procede.
Periodicidad de las reuniones:
La Comisión de Convivencia se reunirá siempre que proceda por temas disciplinarios y, al menos, una vez por
trimestre.
Información de las decisiones:
Las conclusiones que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia serán entregadas a la
Junta/Asamblea de Delegados,-as, a los tutores-as afectados,-as y al Consejo Escolar.
No obstante, y por razones de operatividad, esta Comisión podrá funcionar siempre que, al menos, estén
presentes cuatro de sus miembros y uno de ellos sea necesariamente la Directora o la Jefa de Estudios. De los
resultados de estas sesiones se dará cuenta, en todo caso, al resto de la Comisión.
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4. MEDIDAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA POSITIVA Y A LA PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS, PARA CONSEGUIR UN ADECUADO CLIMA EDUCATIVO.
El Instituto programa y realiza múltiples y variadas actividades para crear y mantener un ambiente
cooperativo y de diálogo. Aunque cada curso escolar puede haber variaciones (en función de la oferta, los intereses
de la comunidad educativa y la disponibilidad de las instituciones colaboradoras), los objetivos que se persiguen son
siempre los mismos: fomentar un clima de convivencia apropiado en el Instituto para que el alumnado pueda
formarse integralmente como personas. Las actuaciones concretas de cada curso escolar forman parte de los
respectivos Planes Generales Anuales, donde se especifican, además de la descripción de la actividad, las personas
responsables de llevarla a cabo, los recursos de los que el Centro dispone y la temporalización.
A continuación se presenta la descripción de las actividades más generales agrupadas en apartados con un
nexo temático común: las que forman parte de la mediación y modelos dialógicos de prevención de conflictos (4.1.),
las que fomentan la democratización de las estructuras del Centro (4.2.), las que tienen que ver con un determinado
tipo de organización y de atención a la diversidad (4.3.) , las acciones y actividades que educan en valores y la
adquisición de las competencias clave relacionadas más directamente con la convivencia (4.4.)y las que forman parte
de los planes de acogida a alumnado, profesorado y padres y madres (4.5.).
4.1. Mediación, una forma de resolución de conflictos en el IES Francisco Figueras Pacheco y modelos
dialógicos de prevención de conflictos
En el curso 2002-03 un grupo de siete profesores y dos madres recibieron formación en temas de mediación
por parte de reputados especialistas de Madrid y Barcelona (Juan Carlos Torrego, Carmen Boqué, etc.). El grupo de
profesores, una vez formado, durante el mismo curso, se encargó de la formación de otras 60 personas, entre
profesorado y alumnado. Así, una vez aprobado por los órganos competentes y enterada toda la comunidad
educativa que en el Instituto funcionaba un servicio de mediación, se puso en funcionamiento y no ha dejado de
funcionar desde aquel mismo curso. Es más, con el fin de suplir las vacantes del profesorado y del alumnado
mediador que deja el Instituto, se han realizado otros cursos de formación de mediadores, en los que han participado
más de doscientas personas: algunos profesores, muchos alumnos (de ESO, unos pocos de Bachillerato y de Ciclos
Formativos) y unos cuantos padres. La intención de los coordinadores de mediación es que esta formación, después
de la experiencia tan satisfactoria en el curso 2015-16, tenga siempre lugar en algún emplazamiento alejado del
Instituto donde se pueda pernoctar, por ejemplo en un centro-albergue medioambiental, con el fin de incentivar, si es
posible, la convivencia entre el alumnado participante y premiarlo por su esfuerzo y colaboración (Comentamos este
aspecto en el apartado “Acciones de prevención de violencia de género”).
También en nuestro Instituto, en su momento, se llevaron a cabo las dos Jornadas de Alumnos
Mediadores organizadas por el CEFIRE de Alicante, en las que participaron algunos institutos de la provincia, con
actividades lúdicas que fomentaban la cooperación y el trabajo en grupo.

Servicio de mediación
Dos profesoras se encargan, a principio de curso, de confeccionar la disponibilidad horaria de todo el
profesorado y del alumnado mediador y, en función de esta, elegir los dos mediadores o mediadoras idóneas y
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disponibles. Además seleccionan dos observadores,-as, que, a menudo, son mediadores,-as inexpertos,-as, que
todavía no han realizado ninguna mediación, y se eligen para que aprendan.
El protocolo para una mediación es el siguiente: a veces, cuando dos partes quieren solucionar un conflicto
(generalmente, alumnado que se insulta o que está enfadado entre sí) se ponen en contacto con la comisión de
mediación; la mayoría de las veces es la Jefa de Estudios o el tutor,-a quien informa a la comisión de mediación del
caso. Entonces, la comisión estudia el conflicto para comprobar si es susceptible de mediación. Las coordinadoras
convocan a las dos partes en conflicto, a los mediadores y a los observadores para que realicen la mediación en un
día y una hora concretas en el aula existente para esta cuestión. También explican a los mediadores la situación del
caso en que se ha de mediar y, conjuntamente, deciden si se ha de efectuar una premediación o no. Una vez
realizada la mediación, esta comisión (mediadores y coordinadores) se encarga de archivar el informe (siempre ha de
tener un carácter confidencial) que han realizado los mediadores y los observadores y han firmado las partes, y de
controlar que se lleva a cabo el seguimiento. Generalmente este seguimiento consiste en convocar a los mediadores
y a las partes pasado un mes desde la mediación para que se revisen si los acuerdos se están cumpliendo.
Evidentemente, el procedimiento de mediación no exime del cumplimiento de las medidas correctivas o disciplinarias
que han de aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia, pero se puede tener en cuenta como
atenuante de la sanción.
Se puede afirmar que, desde que el servicio de mediación se implantó en el Centro, la comunidad educativa
se ha ido impregnando de una actitud más positiva hacia el conflicto. Por eso, es evidente que cuanto más alumnado
y profesorado esté formado en la resolución de conflictos de forma pacífica, como es la mediación, se garantiza en
mayor grado la convivencia del Instituto. Por este motivo, se pretende que todos los años se forme en mediación al
alumnado de 2º de ESO, y que este mismo alumnado, en 3º de ESO, con la preparación requerida, ejerza de tutor del
alumnado de 1º de ESO (la conocida Tutoría entre iguales: TEI).
Por otra parte, el mismo alumnado mediador es el que se encarga de dar a conocer en una tutoría de cada
inicio de curso en qué consiste el servicio de mediación. Por esto, las dos profesoras coordinadoras lo prepara en
dinámicas de socialización. Con el fin de favorecer la convivencia entre el alumnado mediador y de mantener vivo el
espíritu del alumnado mediador, se realizan otras actividades en que este alumnado es el protagonista: jornadas de
encuentros con otro alumnado mediador de otros Institutos (por ejemplo, de Petrer y de Castalla); jornada lúdica y
formadora en nuestro Centro o en un otro sitio más recreativo con comida de hermanamiento subvencionada por la
AMPA de nuestro IES, etc.
Programa TEI: TUTORÍA ENTRE IGUALES. Programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso
escolar.
Desde el curso 2016/17 funciona en nuestro IES el programa TEI; el objetivo de este programa es actuar de
manera preventiva contra la violencia y el acoso escolar. Tiene un carácter institucional e implica a toda la comunidad
educativa. Está basado en la ayuda (social, emocional y personal) de los iguales-tutores,-as. Así, el alumnado de 3º de
ESO es tutor emocional del alumnado de 1º de ESO. Este programa es un recurso importante en el proceso de
participación, concienciación, prevención y desarrollo de programas de intervención en la convivencia del centro
educativo. Puede adoptarse como una medida contra la desmotivación y el fracaso, no únicamente curricular, sino
también personal y social. El programa trabaja las competencias emocionales para el desarrollo:
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- personal: se favorece que los adolescentes del Instituto puedan vivir plenamente y desarrollarse en el seno de la
comunidad, adoptando estrategias para vivir en un mundo complejo, cambiante y lleno de incertidumbre, y
desarrollando actitudes de responsabilidad, compromiso para la construcción de una sociedad más justa,
democrática y participativa.
- académico: el trabajo de las competencias emocionales ayuda a mejorar el rendimiento académico. A lo largo del
curso, el equipo docente ha ido observando en el Centro la mejora en cuanto a la prevención y a la minimización de
conflictos, de conductas de inadaptación y el incremento positivo de resultados académicos desde que se está
trabajando de forma intencional y sistemática en la acción educativa, la educación emocional.
Para poder llevar a cabo este programa se intenta que coincidan las horas de tutoría del alumnado de 1º y de
3º de ESO, ya que a lo largo de cada curso escolar se organizan diferentes actividades de cohesión entre tutores,-as y
tutorizados,-as. También tenemos la suerte de contar en nuestro IES con el CFGS de Integración Social que colabora
en determinadas actividades que son organizadas y dinamizadas por el profesorado y alumnado de 1º del CFGS de
Integración Social.
OBSERVADORES DE LA CONVIVENCIA. Ayuda entre Iguales
Este programa se ha puesto en marcha el curso 2016/17 y tiene como objetivo prioritario conseguir un clima
social y una conciencia personal y colectiva de rechazo hacia conductas inapropiadas, así como acabar con las
dinámicas de dominio-sumisión que llevan al maltrato verbal, físico, psicológico, social y tecnológico (redes sociales)
con la intención de hacer daño. En este sentido, recurrimos a los propios compañeros como elemento clave para
mejorar y gestionar la convivencia en el aula. Con todo esto, se han reducido los casos de maltrato entre iguales, así
como la adopción de medidas sancionadoras.
Básicamente se trata de alumnos y alumnas capaces de escuchar y acompañar en sus necesidades a otros
compañeros y compañeras, consiguiendo que los conflictos sean detectados e intervenidos cuanto antes y en niveles
bajos de intensidad, promoviendo el interés colectivo para su tratamiento, la prosocialidad, ayuda, soporte, respeto y
tolerancia, tacto y sensibilidad entre todos, aprendiendo, en definitiva, a “tratarse bien” y “cuidarse los unos a los
otros”.
Es un programa dirigido al alumnado de 1º y 2º de ESO. El cargo de Observador/a de la Convivencia tiene un
carácter voluntario. En cuanto a su perfil, los alumnos/as ayudantes han de ser empáticos, respetuosos, tolerantes,
con buena disposición para la escucha, discretos y confidenciales, buenos comunicadores y con capacidad de
negociación ante los conflictos de baja intensidad.
Estos alumnos/as reciben formación por parte de un miembro de la Comisión de Convivencia en técnicas de escucha
activa y habilidades sociales. Así mismo, se mantienen reuniones periódicas con la Comisión de Convivencia para
valorar el estado de la convivencia en las aulas y derivar los problemas graves.
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4.2. Participación en la gestión del Centro de los diferentes estamentos que lo forman
En este apartado agrupamos todas las actividades relacionadas con la democratización del Instituto, ya que la
participación de toda la comunidad educativa en la gestión y en la vida activa del Centro contribuye a la mejora del
clima de convivencia.
A) Participación del profesorado. Creación de comisiones y grupos de trabajo.
Cada curso escolar, generalmente al principio y antes de que comiencen las clases, todo el profesorado se
reúne por los niveles que ha de impartir y debate sobre aspectos relacionados con la disciplina y la convivencia. Las
conclusiones se llevan al Claustro y se aprueban, si son procedentes. Se utilizan como base el Plan de Convivencia e
Igualdad y el RRI, con lo que, al mismo tiempo, es una medida para darlos a conocer (los profesores pueden
consultarlos siempre que quieran en la página web del Centro).
Además, hay un considerable número de profesores que, voluntariamente, participa en la búsqueda de
fórmulas que mejoran el funcionamiento en general del Instituto, lo cual favorece la convivencia. Estos grupos de
trabajo tratan temas de los proyectos correspondientes y, además, crean un espacio y un tiempo de intercambio de
opiniones, de mejora de las relaciones entre el profesorado y, en algunas ocasiones, de formación de amistades
duraderas.
Como ejemplos podemos citar los siguientes:
* Grupos de trabajo, seminarios y proyectos relacionados directamente con la convivencia: por mencionar
los más recientes, durante el curso escolar 2006-07 y 2007-08 se realizó un proyecto de formación para tratar la
revisión del Reglamento de Régimen Interior y la gestión del aula y se crearon grupos de trabajo para abordar la
problemática derivada de falta de disciplina. El curso escolar 2014-15, un Seminario trabajó también propuestas para
mejorar la convivencia en el Instituto, como hicieron también los componentes del Proyecto Educativo del Desarrollo
de las Competencias. Todas las propuestas se han recogido y presentado en el Claustro y en el Consejo Escolar para
su debate y aprobación. También en el curso 2014-15 y en el curso 2015-16, un grupo de profesores se formó en
educación emocional y en recursos y estrategias para la gestión del aula con alumnos disruptivos. Durante el curso
2016-17 tres profesores se formaron en ABP y después a través de un grupo de trabajo se formó a un grupo de
profesores,-as del Centro. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir
los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a
problemas de la vida real; así nació el proyecto “Vive Alicante”, que culmina en los cursos posteriores con un
Seminario que tiene como productos finales la construcción de una Hoguera y la creación de un Llibret. En el curso
2018-19, se lleva a cabo un Proyecto de Formación del Profesorado en todo en el centro en el que se trabaja
directamente en el aula actividades para mejorar la comprensión lectora; es evidente que, si se mejoran las
competencias, se mejora la convivencia. También existe un grupo de trabajo para elaborar un periódico escolar.
Todos estos grupos de trabajo y seminarios demuestran la preocupación de una cierta parte del profesorado por esta
problemática.
* Otros Grupos de trabajo que, indirectamente, contribuyen a la mejora de la convivencia son: desde el curso
2006-07 existe en el Instituto un grupo formado por tres profesores que coordina actividades que potencian el gusto
por la lectura y son un marco de interactuación entre profesorado, alumnado y personal no docente (miniferia de
libros por Navidad, Día del Libro, Clubs de Lectura de alumnado y profesorado, Tertulias Dialógicas, etc.); los Grupos
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de trabajo que colaboran en los Programas Europeos que, con su labor, permiten un espacio de diálogo y de
colaboración entre nuestro alumnado y permite además la colaboración con alumnado de otras procedencias y
culturas; el grupo interdisciplinario del Aula Verde y de la Agenda 21, que promueve entornos saludables para una
mejor relación entre todos; los grupos interdisciplinarios que participan con su alumnado en diferentes
conmemoraciones y festividades (Halloween, concurso de villancicos en Navidad, Día de la Paz, Día internacional de
la Mujer Trabajadora, Día contra la Violencia de Género...); Día de las Lenguas que se hablan en el Centro, jornada en
que las actividades que se programan permiten conocer otras culturas y respetarlas, por lo que se contribuye a
prevenir conflictos interculturales; la Semana Cultural, que ofrece una oportunidad lúdica y de armónica convivencia
a través de las actividades organizadas por Vicedirección y por los Departamentos.
B) Participación e implicación de todo el alumnado en la gestión del Centro.
La participación del alumnado en el buen ambiente y funcionamiento de un Centro Educativo tiene un papel
primordial. Por eso, hay que dar protagonismo al alumnado en la gestión del Instituto a través de diferentes vías y
actividades.
* Plan de Acción Tutorial
Todas las actividades contenidas en el Plan de Acción Tutorial del Departamento de Orientación PRETENDEN
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA Y A PREVENIR E INTERVENIR EN TODAS SUS VARIABLES
INCLUIDAS LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. Además, también hay actividades
específicas en las que se trabaja todo aquello que puede favorecer en el alumnado actitudes y comportamientos
positivos respecto al resto de compañeros. Estas últimas están reunidas en el “Programa de Mejora de la
Convivencia” distribuidas en ámbitos de actuación: el de coordinación y colaboración dentro del equipo educativo, el
de colaboración con las familias, el de actuación con los alumnos y el de colaboración con agentes externos al Centro.
Entre los objetivos del equipo educativo, se encuentra la realización de un diagnóstico de la situación inicial,
a partir de la cual se buscan soluciones consensuadas adaptadas a los conflictos reales de cada clase. Al mismo
tiempo se pretende mejorar el nivel de satisfacción del profesorado en su tarea educativa. Estas decisiones se revisan
periódicamente con objeto de modificar lo que sea necesario mediante reuniones de seguimiento: mensuales, entre
el tutor y el departamento de orientación, y trimestrales, del equipo educativo.
En lo concerniente al ámbito de colaboración con las familias se pretende incrementar la relación y la
colaboración familia-centro educativo, manteniendo a las familias informadas por escrito o mediante reuniones.
El ámbito de actuaciones con los alumnos abarca estos campos: el de actividades dirigidas a la creación,
integración y organización grupal; el del conocimiento de las normas que regulan nuestro Instituto, el de la de toma
de conciencia de la situación del grupo y de sus conflictos, con los consiguientes compromisos; un grupo de
actividades encaminadas a la mejora personal del aprendizaje; y las actividades individualizadas para alumnos
conflictivos o víctimas. Los objetivos de todas las actividades de este ámbito son concienciar al alumnado de sus
responsabilidades y de la necesidad de colaborar en el buen funcionamiento del grupo, disminuir la presencia de
comportamientos inadecuados para el trabajo educativo y la convivencia, así como educar a los alumnos en el
respeto a las normas, en valores, habilidades y actitudes favorecedoras de una convivencia fluida y enriquecedora.
Estos objetivos se pueden resumir en lo siguiente: infundir en el alumno un modelo de conducta que contemple el
respeto a la norma y al compañero, la participación activa en la mejora del grupo y la cooperación y la solidaridad
como principios rectores de la convivencia.
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El cuarto ámbito solo se activa en los casos que se requiere una intervención de agentes externos (Servicios
Sociales del Ayuntamiento o Unidades de Salud Mental, entre otros).
En las reuniones mensuales de tutores, los psicopedagogos y la coordinadora de Secundaria facilitan
actividades y materiales adecuados. Además, algunos tutores solicitan material específico complementario, si lo
creen conveniente por la situación en la que se encuentra su tutoría.
* Otras vías y actividades
En el curso 2006-07 se trabajó en las tutorías una serie de actividades elaboradas para que el alumnado se
diera cuenta de la necesidad de que existen normas que regulan cualquier aspecto de la vida ciudadana. En cuanto al
ámbito académico, el alumnado reflexionó sobre el hecho de que hay normas en las que pueden intervenir tanto
respecto a su establecimiento como en su redacción. Este trabajo fue el paso previo para el objetivo final: la revisión
y modificación del Reglamento de Régimen Interno para adaptarlo a los nuevos tiempos y al Decreto 39/2008 (en
aquel momento un borrador). Así, todo el alumnado pudo conocer más profundamente el Reglamento de Régimen
Interior y además tuvo la oportunidad de participar democráticamente en la regulación del Centro. La metodología
utilizada fue el debate en pequeño grupo y la consiguiente puesta en común de los acuerdos. Los delegados
aportaron las conclusiones de las sesiones de trabajo de estas tutorías a una asamblea, dirigida por la directora y
vicedirectora. En ella, además, se eligieron dos representantes por nivel, que aprobaron los documentos que
recogían las propuestas comunes de todos los grupos en una reunión posterior. El curso 2015-16 se renovó de nuevo
el RRI en las tutorías y, más o menos, con el mismo sistema de participación.
Desde el curso 2006-07, se constituye la Asamblea de Delegados cada curso (no se constituye Junta con el fin
de que todos los delegados puedan participar). En la primera reunión se les informa de la importancia de su función,
de las vías de participación en el Centro (tutorías, asistencia a la primera parte de la cada evaluación, Juntas/
Asambleas de Delegados, Consejo Escolar...). En las reuniones posteriores, se tratan temas que les afectan muy
directamente: conmemoraciones, huelgas convocadas para estudiantes y otros aspectos generales sobre el
funcionamiento del IES.
C) Implicación total de la AMPA en la vida del Instituto
La AMPA del Instituto no solo participa en la vida del Centro subvencionando algunas actividades, sino que
promueve actividades y las organiza y, además, colabora estrechamente en muchas propuestas de otros estamentos
del Instituto.
Estos son algunos de los proyectos en los que se implica el AMPA: subvención económica y organización del
Concurso de felicitaciones y canciones de Navidad al final del primer trimestre; confección y subvención de la
agenda escolar de cada curso; convocatoria, organización y patrocinio de los certámenes literario, científico,
artístico, musical, cinematográfico y de sostenibilidad en el segundo trimestre; colaboración activa en el material de
la biblioteca y en la contratación de la bibliotecaria; colaboración en los intercambios internacionales y en las visitas
al Centro de los alumnos Erasmus; ayuda en la gestión de acciones de mejora del Centro; préstamo de material
deportivo en los recreos, organización y subvención de los actos académicos de entrega de orlas a los alumnos de 4º
ESO y de 2º de Bachillerato; ayuda económica para algunas actividades extraescolares; organización de actividades
deportivas fuera del horario escolar; material de acogida para el alumnado; organización del rastrillo de
compraventa de libros de texto de segunda mano para el alumnado de 1º y de 2º de Bachillerato; forma parte de la
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comisión del Banco de Libros en el que participa gran parte del alumnado de Secundaria; transmisión de inquietudes
de las familias a los órganos, organismos y autoridades competentes; actividades formativas (charlas y cursos de
interés para padres y madres, cursos para el alumnado, como el de idiomas, guitarra y de baile, clases de pilates para
madres y padres, etc.
Por otra parte, las familias pueden conocer todo lo que sucede en el Instituto consultando nuestra página
web y nuestro Facebook, por lo que pueden saber, además de aspectos académicos y de gestión del Centro, todo
aquello que esté relacionado más directamente con las normas de convivencia.
D) Implicación del personal de administración y servicios en la vida del Instituto
El personal de administración y servicios es una parte activa en todo lo que sucede en el Instituto y, con su
labor, fomenta la convivencia y evita, a veces, que surjan conflictos. Entre las acciones que lleva a cabo que tienen
que ver con el tema que aquí nos ocupa, se pueden citar a manera de ejemplo las siguientes: control de las entradas
y de las salidas del Centro; la ayuda al profesorado de guardia en los accidentes o lesiones de algún,-a alumno,-a; la
colaboración con el profesorado y con el equipo directivo en la vigilancia de los pasillos, patios y los conflictos que
puedan surgir; la colaboración en las actividades, proyectos y conmemoraciones que organiza la Dirección o los
distintos Departamentos Docentes.

4.3. Acciones y medidas relacionadas con la organización del Centro y la Atención a la Diversidad
A) Organización del Centro
Sin duda, una adecuada estructuración y distribución de los diferentes grupos de alumnos favorece la
convivencia y la mejora personal y académica. La atención a la diversidad, necesaria en cualquiera sistema educativo,
resulta imprescindible en una educación obligatoria comprensiva que persigue los mismos objetivos básicos para
todos los jóvenes hasta los dieciséis años. Es evidente que hay una gran diversidad de capacidades, intereses,
motivaciones y preparación en el conjunto de la población estudiantil. Pretender que todos los jóvenes logren unos
mismos objetivos educativos, por amplios y generales que sean, supone en sí un desafío importante y está abocado a
ser una tarea imposible si no se pone en funcionamiento una gran cantidad de medidas de atención a la diversidad.
Nuestro centro docente dispone de un plan de atención a la diversidad y la inclusión educativa, que forma
parte del Proyecto Educativo del Centro. Este plan, teniendo en cuenta el principio de igualdad para evitar la
discriminación y favorecer la relación entre mujeres y hombres, incluye:
– Medidas de apoyo y refuerzo que incluyan el análisis transversal de la discriminación sexual, el lenguaje no sexista,
roles y estereotipos sexistas y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
– Adaptaciones del currículo.
– Adaptaciones de acceso al currículo.
– Organización de la opcionalidad.
– Medidas educativas complementarias para el alumnado que permanezca un año más en el mismo curso.
– Plan de refuerzo para el alumnado que promocione con materias no superadas.
– Medidas de atención al alumnado con altas capacidades.
– Programas para la mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (PMAR de 3º de ESO por ámbitos).
– Programa de refuerzo PR4, en cuarto curso.
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– Otros programas de atención a la diversidad que realice el centro o que sean objeto de desarrollo reglamentario,
haciendo especial énfasis en la adecuación de materiales y actividades que fortalezcan la importancia de la
convivencia igualitaria.
– La identidad de género.
– Organización del procedimiento de evaluación socio-psicopedagógica del alumnado.
– Organización de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría.
El plan de atención a la diversidad y la inclusión educativa tendrá en cuenta los protocolos de actuación en el centro
correspondientes a:
– Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación educativa.
– Medidas y apoyos ordinarios y extraordinarios y planes de actuación personalizados para el alumnado.
– Organización de apoyos personales y materiales del centro: generales y específicos.
– Funciones y responsabilidades. Coordinación.
– Prevención, detección y análisis de necesidades del centro, del alumnado, de la comunidad educativa y del
entorno.
– Evaluación y seguimiento del plan de atención a la diversidad y la inclusión educativa. Propuestas de modificación.
El especialista en orientación educativa apoyará al centro en el proceso hacia la inclusión y, especialmente, en las
funciones de orientación, evaluación e intervención educativa con el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Así, desde Dirección y Jefatura de Estudios, de acuerdo con la información procedente la Junta Evaluadora del
curso anterior y/ o del Plan de Transición de Primaria a Secundaria, se organizan los grupos de cada nivel, de manera
que se atienda por igual toda la gama de diversidad de capacidades y de intereses del alumnado de nuestro Centro.
Así, sin duda, se evitan conflictos derivados de una enseñanza poco o nada adecuada a la situación de los alumnos.
La organización de los grupos varía, pues, en función de las necesidades de cada curso, por lo que pueden hacerse
tanto agrupamientos homogéneos por nivel de dificultad e integración en el sistema educativo como agrupamientos
heterogéneos. Entre los primeros se encuentran los grupos que, por las características de su alumnado, necesitan
una mayor atención y más individualizada por parte del profesorado, por lo que se recurre a: desdobles en algunas
asignaturas, refuerzos también en determinadas asignaturas por parte de profesionales de Pedagogía Terapéutica,
disminución del número de profesores y profesoras que imparten clase en los grupos en que se trabaja por ámbitos,
programaciones ACIS y ACI, la FPB. Igualmente hay grupos con alumnado de aprendizaje y comportamiento que son
heterogéneos. Por lo tanto, en estos grupos se pueden adoptar medidas metodológicas activas y colaborativas, como
puede ser el trabajo por proyectos o la formación de grupos interactivos de aprendizaje, entre otras.
B. Organización de espacios
En el IES Figueras Pacheco podemos atender bien la mayor parte de necesidades espaciales: disponemos de
aulas para impartir clases, lugares adscritos a reuniones (por ejemplo, una salita donde hacer las mediaciones), salas
para la atención de los padres y madres o para otras actividades, sala de reuniones. Aun así, se podría funcionar
mejor si contáramos con un salón de actos espacioso con butacas y escenario, ya que la Sala de Usos Múltiples
resulta a veces insuficiente para determinadas actividades.
La distribución de las aulas se hace teniendo en cuenta las características del alumnado y del Centro, con el
fin de potenciar un mayor rendimiento escolar y un ambiente más agradable. Todas las aulas del centro pertenecen a
un departamento; aun así, cada grupo del primer ciclo de ESO tiene un aula asignada, de la que es responsable y que
debe cuidar. La mayoría de las clases se imparten en esta aula y los alumnos solo se deben desplazar en idioma,
optativas y Educación Física. A partir del segundo ciclo de ESO, el alumnado se desplaza a las aulas de materia, ya que
en estas hay material propio de la asignatura para que la clase pueda resultar más efectiva.
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Para que haya un mayor control de los pasillos y de las aulas en los cambios de clase, o en el caso de que falte
un profesor, se ha adscrito una sala para el profesorado de guardia, y además se ha situado en el lugar más
estratégico. No obstante, el profesorado de guardia ha de estar vigilando permanentemente en los pasillos del
Centro para reforzar y ayudar a los compañeros, -as que lo necesiten y que están impartiendo sus clases.
También la biblioteca del Centro está atendida por una profesional con un horario bastante amplio. Es un
lugar de estudio y de consulta de información y no se destina, bajo ningún concepto, a “aparcamiento” de alumnos
que molestan a clase. Además, el IES Figueras Pacheco cuenta con un espacio con mesas y sillas delante de la
biblioteca donde el alumnado puede acudir para realizar trabajos en grupo fuera de su horario de clase o en los
recreos.

C) Aula de Convivencia.
Disponemos de un aula de convivencia, atendida por un profesor,-a; en esta aula está el alumnado que, por
su comportamiento disruptivo, ha sido sancionado o suspendido, durante una hora lectiva, de continuar con la clase
habitual. En el aula de convivencia el alumnado ha de trabajar, por lo que no disminuye el tiempo de su formación, y
debe también reflexionar sobre la inconveniencia de su conducta. El profesorado responsable del aula de convivencia
debe controlar rigurosamente que el alumnado expulsado realice las tareas encomendadas por el profesor o
profesora correspondiente y que dedique el esfuerzo necesario. En el caso excepcional de que el alumno no lleve el
trabajo que ha de realizar, el profesorado responsable del aula le ha de encomendar algún trabajo que sea adecuado
a su nivel y aptitudes y proporcionarle el material disponible en el aula de convivencia.
El aula de convivencia funciona cada hora lectiva durante toda la jornada del alumnado de la ESO y de la FPB
y es atendida obligatoriamente por el profesorado de guardia. También puede ser atendida por algún,-a profesor,-a
que ha de completar su horario lectivo.
. Procedimiento de incorporación:
El alumnado ha de conocer, desde principio de curso, cuáles son las normas de comportamiento en clase, las
consecuencias de su incumplimiento y el protocolo que se seguirá cuando se incumplan. Cuando el alumnado
incumple una norma o se comporta de manera disruptiva (si su conducta coarta el derecho del profesorado a
enseñar y al resto del alumnado a aprender), el profesorado ha de amonestarlo y, sobre todo, ha de entrevistarse
personalmente con él o ella: para evitar enfrentamientos delante del grupo que disminuyen la autoridad del
profesorado, para asegurarse que el alumno,-a comprende los motivos de la amonestación y para obtener un
compromiso verbal de rectificación o corrección.
Así pues, únicamente el alumnado es sancionado y se incorpora al aula de convivencia:
- cuando mantiene una conducta disruptiva continuada que impide el desarrollo normal de la clase. La decisión de
expulsión es, pues, el resultado de amonestaciones verbales previas del profesor,-a sin que haya habido una
modificación del comportamiento. No se expulsa al aula de convivencia por falta de material, por llegar tarde o por
no trabajar. Nada más se incorporarán al aula de convivencia por los tres motivos anteriores excepcionalmente.
- por falta de respeto al profesorado y/o a los compañeros-as.
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. Condiciones:
El profesor,-a que expulsa a un alumno,-a al aula de convivencia ha de llamar al profesorado de guardia para
que le acompañe y lo ha de enviar con el comunicado de expulsión totalmente cumplimentado (nombre y grupo,
nombre del profesor,-a y departamento, motivo de la expulsión...) y con el trabajo que ha de hacer en el aula de
convivencia (el mismo que habría de realizar si se quedase en el aula u otra actividad específica). El/la alumno,-a que
acuda al aula de convivencia sin trabajo marcado volverá a su aula de referencia. El alumnado expulsado devolverá el
trabajo realizado en el aula de convivencia a su profesor,-a correspondiente para que se lo evalúe. El profesorado
responsable del aula de convivencia hará llegar el informe de expulsión a Jefatura de Estudios.
El profesorado que expulsa a un,-a alumno,-a de clase tiene la obligación de telefonear a los padres el
mismo día de la expulsión. Después ha de anotar en el registro del aula de convivencia la hora de la llamada y la
persona con la que ha hablado.
En caso de que un alumno fuera expulsado tres veces por el mismo profesor, éste y el tutor del alumno
concertarán una entrevista con los padres para que éstos y el alumno firmen un compromiso escrito de cambio de
conducta.
Si el alumno incumple este compromiso, la Jefatura de Estudios se entrevistará con los padres y tendrá la
sanción que se considere conveniente (por ejemplo, quedarse a trabajar en los recreos o fuera del horario lectivo,
trabajos de ayuda a la comunidad...). Se podrá proceder a la apertura de expediente disciplinarios y a la expulsión
temporal del Instituto.
Si el alumno es enviado reiteradamente al aula de convivencia por diferentes profesores, se procederá a
aplicarle las medidas correctoras anteriores: la Jefa de Estudios se entrevistará con los padres y tendrá la sanción que
se considere conveniente (por ejemplo, quedarse a trabajar en los recreos o fuera del horario lectivo, trabajos de
ayuda a la comunidad...). Se podrá proceder a la apertura de expediente disciplinarios y a la expulsión temporal del
Instituto.
El profesorado responsable del aula de convivencia velará y ayudará al alumnado expulsado para que realice
su trabajo, además de hacerlo reflexionar sobre su comportamiento.
En el aula de convivencia habrá un registro en el que el profesorado responsable de esta aula indicará el
nombre del alumnado expulsado, el día y la hora de la expulsión, el profesor,-a, el motivo, el trabajo realizado.
También el profesor,-a que ha realizado la expulsión registrará la comunicación mantenida con los padres.
D) Gestión del aula y o del grupo
Un buen funcionamiento de las aulas o, dicho en otras palabras, una buena gestión del grupo es uno de los
pilares fundamentales para evitar conflictos. El Plan de Acción Tutorial cuenta con bastantes actividades encaminadas
a trabajar la creación de grupo, pero es necesario trabajar aún más y/o que todo el profesorado (no solo el tutor,-a)
se implique y las asuma.
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Así mismo, es una preocupación constante en la formación de algunos profesores del Centro cada curso
(grupos de trabajo, seminarios, talleres de buenas prácticas y cursos) la elaboración de estrategias o técnicas que
puedan servir de modelo para mejorar el funcionamiento o la gestión del aula.
Igualmente ayuda al buen funcionamiento de un grupo la continuidad del mismo tutor,-a y profesorado en
dos cursos seguidos, al menos en algunas asignaturas. Desde hace años, esto se ha llevado a cabo en los cursos de
Diversificación Curricular y en otros casos posibles, sobre todo, en el Primer Ciclo de la ESO, grupos PEV, etc.
Otro factor que ayuda a cohesionar un grupo es el hecho de tener un proyecto común: todo el mundo
coopera y ayuda para que se lleve a cabo. En este sentido y a lo largo de la historia del Instituto, algunos.-as
profesores,-as han involucrado al alumnado de un grupo en diferentes objetivos con el denominador común de
concurrir a la convocatoria de un premio o similar: la construcción de una máquina, concurso sobre Europa de
Bancaja a través de la red, un proyecto medioambiental, un intercambio cultural y de visitas con alumnos de otros
países, concursos de cocina de salud, concursos literarios, construcción de una Hoguera... El hecho de que el esfuerzo
realizado pueda tener un premio y cierta proyección exterior siempre resulta estimulante para los alumnos. Por ello,
el Centro, a menor escala, convoca concursos y premia a los grupos que hayan destacado en alguna tarea: limpieza y
cuidado del aula y del entorno, solidaridad con los compañeros “diferentes”, ayudándoles en su superación personal
e integración en el grupo, etc.
E) Comunicación
El IES Figueras Pacheco es un Centro que tiene matriculados alrededor de dos mil quinientos alumnos,-as de
diferentes turnos y sistemas de estudios, a los que educan y forman unos ciento setenta profesores,-as. Al elevado
número de personas que habita el Instituto, se debe sumar la dimensión y la configuración del espacio donde se
ubican los usuarios de este. Estos condicionantes y la dificultad que tenemos, a veces, para coincidir todos y todas
los/las que conformamos el IES supone que uno de los retos importantes del Centro sea que la información llegue de
forma adecuada a todos los implicados, porque evidentemente las deficiencias en la comunicación puede ser una
fuente de conflictos.
En nuestro Instituto, como en el resto de los centros educativos, se informa de todo lo que es pertinente en los
Consejos Escolares, Claustros, Comisiones Pedagógicas, Juntas de Evaluación, reuniones de tutores y reuniones de
delegados, cuyos miembros transmiten después esta información, de forma piramidal, al resto de profesorado,
familias y alumnado. Sin embargo, con el fin de mejorar la comunicación, el Instituto ha abierto otras vías de
canalización de la información:

i.

A principio de curso se entrega a todo el profesorado del Claustro una carpeta que contiene
información sobre organización del Centro, normas, permisos y bajas, procedimiento
para realizar las actividades extraescolares y calendario de reuniones (Claustros,
Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y reuniones de tutores por ciclos).

ii.

Después de una COCOPE, el equipo directivo envía a los Jefes de Departamento el acta
para que informen al resto del profesorado de los acuerdos tomados. Las actas de los
Consejos Escolares, una vez aprobadas, son públicas para aquellos que lo soliciten. Sería
deseable que el alumnado trabajase en las tutorías algunos de los temas a tratar en el
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Consejo Escolar y, después, a través del delegado,-a, pasasen a la Junta/Asamblea de
Delegados,-as en la que los recogieran los representantes del Consejo Escolar; también
se intentaría en sentido inverso, es decir, que los acuerdos adoptados en el Consejo
Escolar se comunicasen y trabajasen después en las tutorías.
iii.

Todas las actividades culturales y extraescolares programadas desde Vicedirección para la
semana se exponen en un tablón específico, mediante carteles grandes, para que todo el
mundo tenga conocimiento. Además, todas estas actividades previstas son comunicadas
personalmente por escrito al profesor afectado (día, hora, aula, organismo organizador,
naturaleza de la actividad y contenido) a través del casillero correspondiente y/o del
correo electrónico y con la suficiente antelación para que no distorsione la programación
del profesor. De esta manera, se evita que la información pueda pasar desapercibida
precisamente al profesorado involucrado en la actividad.

iv.

Además, cada profesor,-a que programa una actividad debe informar, por escrito y de
forma individualizada, a cada compañero,-a que no tendrá clase con el grupo que realiza
la actividad (generalmente cuando se trata de una salida de una jornada).

v.

Jefatura de Estudios informa a través del correo electrónico a todo el profesorado sobre
todos los temas relacionados con su ámbito: horarios de evaluaciones, nuevos currículos,
resultados y estadísticas de las evaluaciones, etc.

vi.

Además, la página web del Centro es una fuente de transmisión general de información
importantísima. Además de información general y muy completa dirigida a todo el que
quiera consultarla, cada profesor,-a puede acceder, con un código personal, al servicio
intranet, donde hay información exclusiva para el profesorado. También contamos con
un Facebook oficial en el que se divulgan muchas actividades.

vii.

Actualmente, el portal de ÍTACA de la Conselleria de Educación canaliza toda la gestión
de los Centros, por lo que tiene como objetivo facilitar la comunicación de interés para
los diferentes miembros de la comunidad educativa. ÍTACA está concebida para que los
padres y las madres de nuestro alumnado puedan consultar, de forma personal con el
número del DNI, las calificaciones, las faltas de asistencia y otras incidencias de sus hijos
y sus hijas, información que previamente ha cumplimentado el profesorado.

4.4. Actividades culturales, complementarias y extraescolares
Estas actividades están detalladas en diferentes apartados de este Plan de Convivencia e Igualdad.

4.5. Planes de acogida
Es fundamental crear un ambiente acogedor para las personas que inician una nueva etapa en su vida
profesional y académica. De este primer contacto dependerá mucho la disposición que estas adopten en un futuro.
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Por ello, el IES Figueras Pacheco intenta cuidar este aspecto y ampliar las actividades de acogida y mejorarlos en
cursos posteriores.
A) Para el alumnado:
Es muy importante el Plan de Transición de Primaria a Secundaria. El Instituto se pone en contacto con
los colegios de Primaria adscritos para unificar prioridades académicas y para conocer la situación de cada alumno,-a
con el fin de favorecer su integración. Esto se hace a través de la Dirección y la Jefa de Estudios respectivas y a través
de reuniones del profesorado, sobre todo, de las áreas instrumentales y del Departamento de Orientación. Además,
el alumnado que comienza la ESO en el Centro asiste en el mes de mayo del curso anterior, acompañado de sus
maestros,-as, a una jornada de acogida. Esta es preparada por el alumnado de 1º de ESO y por sus tutores,-as y
consiste en una recepción en la sala de usos múltiples, donde algunos alumnos representantes explican a sus futuros
compañeros el funcionamiento del Instituto y su experiencia. A continuación, cada alumno,-a de 1º de ESO tutela a
un alumno,-a de 6º de Primaria y le enseña las instalaciones del Centro.
Desde hace algunos años, el inicio de curso comienza con jornadas de acogida por niveles. La
inauguración oficial del curso se hace con los alumnos de 1º de ESO y la directora, la coordinadora de ESO y la
presidenta de la AMPA les dirigen unas palabras de bienvenida. Generalmente, el resto de la jornada y el día
siguiente, este alumnado realiza actividades de formación de grupo con los tutores,-as. Entretanto, se desarrollan las
jornadas de acogida, por parte de los tutores y de forma escalonada por niveles, del resto de grupos de ESO y de
Bachillerato y de Ciclos Formativos.

B) Para el profesorado:
Ha sido tradición en el IES Francisco Figueras Pacheco acoger de manera especial a los profesores,-as que
se incorporaban por primera vez. Antes del primer día de clase, estos se reunían con el equipo directivo y con
algunos profesores más “veteranos”, que les explicaban el funcionamiento del Centro y les enseñaban las
instalaciones. El acto acababa con la invitación a un refrigerio. En los últimos años, por problemas de gestión
económica y de calendario, ha sido imposible continuar con esta tradición. Sin embargo, siempre se ha mantenido
una reunión inicial en la que se les explica el funcionamiento del Centro y las normas principales. Es necesario, por lo
tanto, diseñar un Plan de Acogida especial para el profesorado que se incorpora por primera vez a nuestro Centro, de
forma que haya profesorado que los tutele.
C) Para padres y madres:
También a finales del curso, concretamente al mes de mayo, se hace una charla dirigida a las familias del
futuro alumnado de 1º ESO sobre aspectos importantes de funcionamiento del Instituto. La intención es, además de
darles información, mantener un primer contacto y al mismo tiempo tranquilizarlos sobre el cambio que supone
pasar de una escuela a un instituto. Igualmente, las reuniones iniciales del tutor,-a y los padres y madres del grupo de
alumnos que tutela son un ejemplo de acogida.
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5. ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE UNA ESCUELA IGUALITARIA Y COEDUCADORA / ACCIONES ORIENTADAS
AL RECONOCIMIENTO Y LA INCLUSIÓN DE LA MUJERES Y SU PRODUCCIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA DENTRO DE LAS
PROGRAMACIONES DE CADA MATERIA / ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO / ACCIONES DE
PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y DE IDENTIDADES DE GÉNERO.
ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE UNA ESCUELA IGUALITARIA Y COEDUCADORA
La coeducación es importante para conseguir la transformación social que queremos entre hombres y
mujeres, pero sabemos que es una ardua tarea y que requiere su tiempo y formación.
El Plan de Acción Tutorial de nuestro centro debe desarrollar las actividades que contengan las principales
líneas de actuación sobre educación sexual diferenciada por niveles educativos, prevención de la violencia de género,
donde se garantiza la presencia y el respeto de la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, así como
actividades de sensibilización de carácter coeducativo, igualitario e inclusivo. En este apartado caben destacar las
siguientes acciones en el Plan de Acción Tutorial:
• A través de Talleres de Coeducación: Talleres de Educación afectivo y sexual, talleres que trabajan la diversidad
sexual y el acoso escolar dirigidos a toda la comunidad educativa.
• A través de actividades de sensibilización contra la Violencia hacia las mujeres en el Día internacional contra la
Violencia de Género (25 de noviembre) y actividades de realización de carteles por parte del alumnado que son
expuestos de forma visible en el Hall del centro educativo en aras a sensibilizar y visualizar el conflicto de género en
una escuela igualitaria.
• A través de las Tutorías por medio de actividades diseñadas por el propio Departamento de Orientación para los
diferentes grupos en función de las necesidades detectadas previamente.
• A través de la educación en valores que se trata de forma transversal en todas las materias.
Así mismo el profesorado organiza anualmente jornadas de sensibilización para la igualdad de género
mediante propuestas gráficas y el trabajo con los estereotipos de género en diferentes materias.
Además, continuaremos con el lenguaje inclusivo en cada uno de los documentos que desde el Centro se
emitan para uso interno o para la relación con el alumnado y con las familias. Y, por supuesto, incidiremos en la
importancia de este aspecto antes de las elaboraciones de las programaciones de los departamentos y lo
incorporaremos como un punto específico en la COCOPE de inicio de curso para que sea trasladado a todos y a todas
las integrantes de los departamentos como elemento importante para la mejora de la convivencia.
ACCIONES ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO Y LA INCLUSIÓN DE LA MUJERES Y SU PRODUCCIÓN CULTURAL Y
CIENTÍFICA DENTRO DE LAS PROGRAMACIONES DE CADA MATERIA
Hemos comprobado que las contribuciones de las mujeres a la historia de la humanidad siguen
considerándose un elemento marginal dentro de los temarios de las diferentes materias. Así pues, se plantea la
necesidad de revisar los temarios y que no se trate de una información adicional, sino que habría que incorporar
dichas aportaciones a la hora de abordar diferentes temas.
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Visibilización de las mujeres en la historia.
A lo largo de cada curso escolar, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato irán conociendo la contribución de
las mujeres en la historia de la humanidad.
. Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, se pondrá en conocimiento las aportaciones de mujeres
en profesiones masculinizadas y los obstáculos que encontraron (Irma Shara, Valentina Tereshkova, Amelia Earhart,
Frida Kahlo, Alice Guy, Hipatia, Ada Lovelace...).
. Con motivo del 30 de enero, el alumnado podrá conocer las acciones de desobediencia civil y no violentas
llevadas a cabo por mujeres que han recibido el premio Nobel de la Paz: Rigoberta Menchu, Malala, Wangari
Maathai, Jane Addams, Teresa de Calcuta e Irena Sendler (nominada).
. Lecturas en el aula por la igualdad.
. “Las mujeres en el arte”, desde la asignatura de Educación Plástica y Visual.
. Creación de un seminario dirigido al análisis de los contenidos del currículo para su actualización y
ampliación para la incorporación integrada de las contribuciones de las mujeres y que contemplen una perspectiva
coeducativa.
. Desarrollo de una selección de las lecturas obligatorias de forma equitativa por autores hombres y mujeres
que se establecen en el currículo de Lengua Castellana, Valenciano, Lengua Inglesa y Lengua Francesa.
. Y, por último, seguir incorporando el legado de las mujeres e incluso ampliarlo en el plan de fomento de la
lectura y en la ampliación de obras en la biblioteca del centro.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Como parte de las actividades coordinadas con el Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Igualdad), hemos
puesto en marcha el Punto Violeta para la prevención de la violencia machista, a partir del 25 de noviembre, como
espacio en el que el alumnado puede dejar sus mensajes en contra de esta violencia y como inicio de un proyecto de
centro en el que un mayor número de alumnos y alumnas se implique en dicha prevención de violencia machista.
Con este propósito, el Departamento de Filosofía, ya ha puesto en marcha un taller formativo titulado “Promoviendo
la igualdad”, en el que ya han participado 30 alumnos y alumnas de 4º de ESO y de Bachillerato; la intención es que
este alumnado sensibilizado y formado sea un eje para la prevención de la violencia el próximo curso. En este
sentido, la celebración del 25 N sirve de eje para el trabajo en las aulas de la prevención de la violencia machista a
través de la elaboración de murales colectivos y del abordaje de textos filosóficos que permitan profundizar en esta
cuestión.
Como hemos dicho, nuestro centro cuenta además con tres programas dirigidos a la detección y a la
prevención de la violencia: TEI (tutoría entre iguales), Servicio de Mediación Escolar y el programa de Observadores
de la Convivencia. El funcionamiento de estos programas va dando sus frutos en el centro y, aunque sigue habiendo
casos puntuales de violencia, en general, el clima en nuestro Instituto es adecuado para el proceso formativo del
alumnado y para su desarrollo como personas. Hay que destacar la creación, durante el curso escolar 2017/18, de un
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punto de encuentro de Mediación Escolar durante los recreos, coordinado por el servicio de mediación y en el que
han participado los alumnos y las alumnas mediadoras.
Así mismo, a través del Proyecto Educativo de Centro, dentro del Plan de Acción Tutorial e inmerso en el
propio Plan de Igualdad y de Convivencia se desarrollan actividades para prevención de violencia de género:
- PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES Y
EN SUS ENTORNOS. 1º ESO: charla sobre los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales
(incluye ciberbullying). 4º ESO: charla sobre Delitos de Odio.
- CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIACIÓN en el CEMA, Els Molins de Crevillent. Es un programa de Mediación
Escolar, que pretende educar para la paz y para la resolución positiva de los conflictos, es uno de los programas
implantados en nuestro centro para la mejora de la convivencia (noviembre).
Los objetivos del curso son: formar a los alumnos en las técnicas de mediación y crear un ambiente
socioafectivo que fomente la comprensión, el respeto, la valoración entre los participantes, el diálogo, la cooperación
y la convivencia solidaria, creando un grupo unido que trabaje para la buena convivencia en nuestro instituto.
- PROGRAMA 12-16: TALLERES DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS. Talleres organizados por la
Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, se imparten en todos los grupos de la ESO y en los grupos
de 1º de Bachillerato (de enero a marzo)
- TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “MICROMACHISMOS”, impartidos por el alumnado de 2º del CFGS de
Animación Sociocultural para el alumnado de 3º de ESO (enero).
- PROGRAMA LAS BELLAS DESPIERTAN, programa para la prevención de la violencia de género dirigido al
alumnado de 4º de ESO. Talleres organizados por la Concejalía de Igualdad en los que todos nuestros alumnos y
todas nuestras alumnas de 4º de ESO toman conciencia de que los celos y el control pueden conducir a la violencia.

(febrero/marzo).
- TALLERES EN LA GRANJA ESCUELA LA LOMA, ORGANIZADOS POR LA AMPA (FIN DE SEMANA). Talleres de
Educación Emocional (talleres para prevenir conductas de acoso escolar y comportamientos de violencia de género)
y actividades multiaventura.

- Plan de fomento a la lectura, que favorezca la eliminación de estereotipos, la visualización de la literatura
femenina y que elimine la predeterminación de roles.
- Difusión de Cine en las tutorías.
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y DE IDENTIDADES DE GÉNERO.
Es evidente que la heterosexualidad sigue siendo la visión dominante de la sexualidad en el tratamiento
específico de la sexualidad en la mayoría de información y materiales destinados a la educación sexual de nuestro
alumnado. En cuanto a la diversidad de género y familiar, en tanto que se están produciendo cambios en nuestra
sociedad que están presentes en los medios de comunicación y redes sociales, constatamos que en nuestro
alumnado hay un mayor nivel de tolerancia y de respeto hacia otros modos de sexualidad y de vida que
tradicionalmente no han sido valorados. Así, sería conveniente llevar a cabo las siguientes acciones:
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- Ofrecer en la biblioteca del centro materiales relativos a la diversidad sexual, familiar y de identidad de
género que sirvan como recursos pedagógicos al personal docente y de referencia para el alumnado. Es importante
que estos materiales no se encuentren en espacios diferenciados, sino que deben estar integrados entre los
diferentes recursos sobre sexualidad, familias, relaciones de pareja o, en su caso, entre los libros de autoayuda para
adolescentes.
- Asegurarnos que todos los materiales que se ofrecen en el centro sean respetuosos con la diversidad sexual,
familiar y de identidad de género.
- Desde el Departamento de Orientación, poner a disposición de quien lo requiera material informativo sobre
las realidades LGBT, así como una lista actualizada de los recursos disponibles en la localidad o el barrio. Es preciso
ofrecer información concreta y completa sobre estos recursos: qué puede esperar el alumnado de estos recursos, a
quiénes se van a encontrar allí, a qué horas pueden acudir, cómo llegar o cómo será el lugar.
- Impulsar la puesta en marcha de tutorías específicas de atención a la diversidad afectivo-sexual, familiar y
de identidad de género.
- Solicitar seminarios o actividades formativas que permitan a los diferentes miembros de la comunidad
educativa adquirir estrategias para trabajar la educación sexual en el aula. Las asociaciones LGBT ofrecen charlas y
talleres formativos a disposición de los centros educativos.
- Reconocer los progresos de la comunidad educativa en esta materia y reforzar positivamente cada paso
adelante contra la discriminación y a favor de la diversidad sexual, familiar y de identidad de género, por ejemplo,
otorgando certificados que reconozcan su implicación en la materia.
- Incorporar la celebración del día de la diversidad familiar (15 de mayo) para la normalización de las opciones
no heterosexuales de convivencia y de afectividad.
- Incorporar en este plan de Igualdad y Convivencia medidas específicas que hagan referencia a posibles
conflictos en situaciones de maltrato por homofobia y transfobia.
PLANES DE MEJORA VINCULADOS A LA IGUALDAD EN LOS CICLOS FORMATIVOS:
- Introducción de la perspectiva de género en el desarrollo curricular de Ciclo de Grado Medio Atención a Personas
en Situación de Dependencia:
1.- En las actividades propuestas tanto individuales como grupales de los diferentes módulos se procurará la
utilización de un lenguaje inclusivo no sexista.
2.- Incorporación de la coeducación como aspecto clave en el Plan de Acción Tutorial.
- Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo curricular del Ciclo de Grado Superior en Educación
Infantil en los diferentes módulos de primer y segundo curso en la modalidad semipresencial y presencial:
1.- Incorporación de un lenguaje no sexista en los recursos didácticos proporcionados en los diferentes
módulos del ciclo.
2.- Propuestas de actividades para el alumnado en las que se trabaje la coeducación y la igualdad de género en
el ciclo de Educación Infantil.
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3.-Incluir la producción cultural de las mujeres en las programaciones y aulas del ciclo de Educación Infantil.
- Conocer herramientas para la introducción de la perspectiva de género en las programaciones didácticas de los
diferentes módulos específicos del CFGS de Integración Social.
Dentro de los acuerdos de departamento se aprobó que:
Maternidad: En el supuesto de que alguna alumna sea madre de un bebé lactante, habrá que facilitarle que pueda
dar de mamar en una sala del instituto. En ningún caso podrá estar la criatura dentro del aula mientras se imparte
clase, hará falta, por lo tanto, que la alumna/madre deje el bebé a cargo de otra persona (padre, cónyuge o pareja,
familiares, cuidador/a...) para que se haga cargo durante el tiempo de clase. A esta persona se le facilitará la entrada
a la IES siempre que necesite amamantar a la criatura, siendo el aula de Mediación el lugar idóneo para ello.
6. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE SUPUESTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR QUE FIGUREN EN
LOS ANEXOS DE LA ORDEN 62/2014, DE 28 DE JULIO.
Consideramos que es fundamental para una buena convivencia la participación del alumnado en la gestión
del centro a través de la asamblea de clase, de la elección de delegado,-a o subdelegado,-a en representación de la
clase, de su representación en la Junta de Delegados,-as y de la representación del alumnado en el Consejo Escolar,
así como en planes y programas del centro, como es el Programa de Mediación, la Tutoría entre Iguales (TEI)...
Además, debe desarrollarse en el alumnado una serie de valores y habilidades de comunicación y de relación social.
Partimos del supuesto de que el conflicto es inherente a la vida en común de las personas. La búsqueda de
soluciones a los conflictos, de forma dialogada y pacífica, debe servir para mantener una cierta armonía en las
relaciones de las personas implicadas.
La disciplina debe favorecer objetivos educativos y estimular cambios cognitivos, emocionales y
conductuales. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son
propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea
necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo y reparador, de modo que se garantice tanto el
buen funcionamiento general y la restitución del daño como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya
conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias.
6.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES
Los procedimientos generales de actuación se guiarán fundamentalmente por lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Interno y el Reglamento de Deberes y Derechos para los centros docentes no universitarios
emitido por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, así como el Plan PREVI y otras disposiciones
legales, de ámbito estatal o de la Comunidad Autónoma, que regulan la convivencia en los centros educativos.
En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están sometidos a la
correspondiente normativa, tanto por la Ley 7/2002, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y de la
normativa que desarrolle esta Ley, así como la normativa que se genere al respecto en la Comunidad Valenciana.
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6.2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
Los procedimientos específicos de actuación para mantener una buena convivencia y un clima positivo, se
derivan de las Normas de Convivencia del centro.
Sin intención de hacer un listado exhaustivo de las conductas que pueden considerarse faltas en distinto
grado de gravedad, enumeramos a continuación algunos ejemplos de las conductas que se consideran contrarias a
las Normas de Convivencia y las posibles medidas correctoras o sancionadoras de las mismas. Este apartado se trata
de forma más precisa en el Reglamento de Régimen Interno del centro.

Conductas contrarias a las Normas de Convivencia:
Se consideran conductas contrarias a las Normas de Convivencia:
a)

Faltas injustificadas a clase.

b)

Retrasos injustificados.

c)

Hacer caso omiso de las orientaciones e indicaciones del profesorado y del personal no docente.

d)

Tratar con desconsideración a otras personas de la comunidad educativa por razones de sexo o raza.

e)

No seguir con aprovechamiento los estudios o impedir el derecho a estudiar de sus compañeros.

f)

Utilizar incorrectamente o con descuido los bienes e instalaciones del centro.

g)

No respetar adecuadamente las pertenencias del resto de los miembros de la comunidad educativa.

h)
El uso ajeno al proceso de enseñanza-aprendizaje de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros
aparatos electrónicos durante las clases y las actividades que se realicen en el Instituto.
i)

Los actos de indisciplina no graves.

Conductas gravemente contrarias a las Normas de Convivencia:
Se consideran conductas gravemente contrarias a las Normas de Convivencia:
a)

Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad educativa.

b)

La reiteración, en un mismo curso, de conductas contrarias a las Normas de Convivencia.

c)
Demostrar y mantener una actitud de falta de respeto a la dignidad, integridad, intimidad, ideas y
creencias de los miembros de la comunidad escolar.
d)
La agresión grave, física o moral, o la discriminación grave contra los miembros de la comunidad
escolar.
e)

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

f)
Los daños graves causados en los locales, material o documentos del centro o en los bienes de otros
miembros de la comunidad educativa.
g)

Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de la actividad del centro.
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h)
Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad de los miembros de la comunidad educativa o
la incitación a las mismas.
i)

El incumplimiento de las sanciones impuestas.

j)
La grabación, la publicación o difusión, a través de cualquier medio y sin su consetimiento, de
cualquier persona y, sobre todo, si se trata de insultos, vejaciones, agresiones o conductas contrarias a la
convivencia.
k)

Todo tipo de conducta que pueda ser considerada acoso escolar y violencia de género.

l)
La introducción en el Centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la Comunidad Educativa.
m)

Actos que atenten contra el Proyecto Educativo, así como al carácter propio del Centro.

Medidas correctoras de las conductas contrarias a las Normas de Convivencia:
Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las Normas de Convivencia podrán consistir en:
a)

La amonestación privada y verbal del profesorado, del tutor,-a o de la Jefa de Estudios.

b)

La amonestación ante los padres por parte del tutor,-a o de la Jefa de Estudios.

c)
La amonestación por escrito del profesorado, del tutor,-a o de la Jefa de Estudios y comunicación a
los padres o tutores.
d)
Realizar tareas a favor de de la comunidad, como ayudar en sus deberes o en tareas escolares a
otros,-as alumnos,-as, colaborar con la bibliotecaria, la ayuda en tareas de mantenimiento del Centro, etc.,
durante un periodo máximo de cinco días.
e)
Acudir al Instituto en horario extraescolar para realizar trabajos escolares o actividades de estudio
durante un periodo máximo de cinco días.
f)
Realización de tareas, encomendadas por Jefatura de Estudios, que contribuyan a reparar el daño
causado, o a reponer el material del centro.
g)

Rectificación pública, cuando proceda.

h)

Restitución o reparación de las pertenencias sustraídas o dañadas.

i)
días.

Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias o extraescolares durante quince

j)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo no superior a cinco
días, como medida preventiva,teniendo siempre en cuenta que el comportamiento que se derive de este tipo
de sanción no resulte contrario al deseado.
k)

La incorporación al aula de convivencia.

l)

Privación de tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días.
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Medidas correctoras de las conductas contrarias a las Normas de Convivencia: Expediente disciplinario.
Las conductas gravemente contrarias a las Normas de Convivencia del centro serán corregidas con medidas
que imponga la Dirección, de entre las previstas en la legislación vigente, previa apertura de expediente.
Entre estas medidas correctoras se encuentran la suspensión del derecho de asistencia al Centro entre 6 y 30
días lectivos o la petición a la Dirección Territorial de Educación de cambio de centro.
La Dirección procederá a la designación de un instructor de expediente de entre el profesorado del Claustro.
La designación se realizará por sorteo entre los componentes del Claustro del Profesorado. De dicho sorteo quedarán
excluidos:
- Los miembros del Equipo Directivo.
- El Tutor, -a del alumno,-a y el profesorado implicado, si lo hubiere.
- El profesorado que esté efectuando alguna sustitución de período inferior al que se prevea para la
finalización del expediente.
- El profesorado que, en el mismo curso académico, ya hubiera desempeñado tal función.
El expediente disciplinario se ajustará a lo establecido en la legislación vigente y atenderá principalmente a
que se cumplan los principios de justicia. Las sanciones impuestas tendrán como finalidad que se reparen los daños,
físicos o morales, ocasionados por la falta cometida y que se modifique la conducta o la actitud de quien comete la
falta. En algunos casos será también importante que la sanción tenga un efecto ejemplarizante para disuadir a otros
alumnos de comportamientos similares no deseados. En estos casos las sanciones se harán públicas, respetando
siempre los derechos que tienen los alumnos de que se respete la propia imagen.
Alumnado con alteraciones graves de conducta
Hay un determinado tipo de alumnado que presenta un patrón de conducta disruptiva, violenta, vandálica,
antisocial, desafiante, etc., persistente y repetitiva, a veces con conductas de riesgo por consumo de sustancias
tóxicas y/o alcohol, alteraciones de la conducta alimentaria, entre otras. Se caracteriza por el incumplimiento de las
normas sociales básicas de convivencia y por la oposición a los requerimientos de las figuras de autoridad, lo que
genera un deterioro en las relaciones familiares, sociales y escolares. Este comportamiento tiene repercusiones
negativas para el alumnado que lo padece y para el medio en que se desenvuelve su vida: familia, escuela, ocio...
Sus comportamientos van más allá de los límites tolerables, son conductas que impiden a la persona tener un
proceso de adaptación y desarrollar todo su potencial adecuadamente. En el ámbito educativo, este alumnado
presenta necesidades educativas específicas, derivadas de trastornos temporales o permanentes de la personalidad
o de la conducta y requieren de aprendizajes y recursos excepcionales.
Ante un incidente grave provocado por un alumno,-a que presenta una alteración grave de la conducta, la
persona que lo detecte, si es posible y siempre que no esté a cargo de otro,-a u otros,-as alumnos,-as, informará a la
Directora del Centro o a la Jefa de Estudios, que en su turno, informará al Departamento de Orientación. El alumno,a quedará bajo la supervisión de algún componente del Equipo Directivo o de algún profesor,-a. A continuación, se
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llamará, en primer lugar, a la familia para que acuda al Centro. En caso de no obtener respuesta de la familia y en los
supuestos de peligro grave e inminente, se llamará al 112 para solicitar ayuda.

Medidas de intervención específica con este tipo de alumnado
La Dirección del Centro, o la persona en la que se delegue, comunicará la realización y/o revisión de la
evaluación sociopsicopedagógica del alumno. El Equipo Directivo, junto con el tutor o tutora del alumno,-a, el
Equipo del profesorado, el Departamento de Orientación, gabinete municipal autorizado (asistencia social),
recopilará información sobre la intensidad, duración, frecuencia y contexto en el que aparecen estas conductas en el
alumno,-a. Se realizará y/o revisará la evaluación sociopsicopedagógica, en la que constará la planificación de la
intervención, la organización de los apoyos y las coordinaciones externas necesarias. Si es procedente, la Dirección
del Centro solicitará medidas de refuerzo y colaboración externas al Instituto y recursos extraordinarios en la
convocatoria anual de recursos personales complementarios de Educación Especial que quedan reguladas en la
Orden de 14 de marzo del 2005 (DOGV 4985, 14.04.2005).
Además, analizada la situación y valorado el plan de intervención propuesto para el/la alumno,-a, se aplicarán
las medidas correctoras y/o disciplinarias que se estimen convenientes, según este Plan de Igualdad y Convivencia y
la legislación vigente.
ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO
El tratamiento del acoso escolar requiere un apartado especial en este Plan de Convivencia. Con los términos
“bullying” o acoso escolar nos referimos a situaciones en las que uno,-a o más alumnos/as persiguen e intimidan a
otro u otra —víctima— mediante insultos, conducta intimidatoria, amenazas o coacciones, propagación de
rumores, motes, vejaciones, aislamiento social, agresiones físicas, de forma repetida, siendo sus consecuencias
ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los espectadores y para el propio agresor o
agresora. Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y que serán
sancionadas según prescribe el RRI del Instituto y este Plan de Igualdad y Convivencia.
Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”:
• Intención de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso.
• La intención se materializa en acciones en las que la víctima (o víctimas) resulta dañada. La intensidad y la
gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de las personas.
• El maltrato se dirige contra alguien menos fuerte, bien sea porque existe desigualdad física o psicológica entre
víctimas y agresores,-as o bien porque estos,-as últimos,-as actúan en grupo. Existe, pues un desequilibrio de
poder y el objetivo del maltrato suele ser uno solo alumno o alumna, que se coloca de esta forma en una
situación de indefensión. En la mayoría de los casos son más de uno o una los agresores.
• Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la víctima es lo que le
da su naturaleza opresiva y temible.
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• Normalmente las situaciones de acoso son conocidas por terceras personas, que no hacen nada o muy poco
para parar la agresión. No obstante, los adultos ignoran lo que está ocurriendo.

Formas de acoso escolar:
El acoso escolar puede manifestarse de diversas formas:
o maltrato verbal: insultos, motes, difundir calumnias o difamaciones, sembrar rumores o bulos.
o intimidaciones psicológicas: amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero o para obligar a
hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, pintadas alusivas, notas, cartas, mensajes a
móviles y correos electrónicos amenazantes.
o maltrato físico: palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas, “collejas”....
o robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.

o aislamiento social: ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a
amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma, rechazo a sentarse a su lado en el aula.

°

Además, actualmente, el acoso se puede valer de las TIC (redes sociales, blogs, whatsapp...) y recibe el

nombre de ciberacoso. Consiste generalmente en vejaciones, insultos, difusión de información difamatoria,
chantajes a través de las TIC y es un fenómeno de preocupante relevancia por la dificultad que presenta para
prevenirlo, detectarlo y abordarlo y por la gravedad de sus consecuencias.
Actuaciones en el caso de “bullying”
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de intimidación o
acoso dentro del ámbito escolar, o considere la existencia de indicios razonables, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de una persona adulta responsable (profesorado, tutores-as, orientadores, equipo directivo, etc.). El
receptor de la información trasladará esta información al equipo directivo, en caso de que no se haya hecho
anteriormente.
La Directora del centro o persona en quién delegue, deberá,
•

Citar y recibir al alumno/a acosado/a, y a su familia, en entrevista individual para conocer el alcance del
problema.

•

Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador/a, así como al resto de implicados en entrevista individual
para conocer el alcance del problema.

Una vez determinado el alcance de la situación, la Directora del centro o persona en quién delegue, decidirá
sobre la conveniencia de:
• Convocar al Equipo Docente, a la Comisión de Convivencia y/o al Departamento de Orientación para exponer
el caso y pedir orientaciones sobre las medidas a tomar en cada caso.
•

Solicitar el apoyo técnico del Orientador/a del centro para la intervención ante determinados casos.
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• Informar al Servicio de Inspección por teléfono y, posteriormente, a través de un informe e incluirlo en las
incidencias del PREVI.
• Si procede, informar al Ayuntamiento, Juzgado o autoridad que competa. Si la situación se agrava, solicitar
asesoramiento y/o intervención del PREVI.
•

Si procede, iniciar un proceso de mediación.

•

Aplicar medidas de protección de la víctima o víctimas
• Vigilancia específica de víctimas y agresores.
• Tutoría individualizada de los/las implicados,-as.
• Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e hijas.
• Cambio de grupo
• Pautas de autoprotección a la víctima, como comunicar a un adulto el menor indicio de acoso
que se vuelva a producir a través de vías discretas.
• En el ciberacoso, indicar a la víctima que guarde las pruebas físicas y que ha de cambiar las
contraseñas y revisar las medidas de privacidad.

•

Aplicar medidas correctoras con el/la agresor,-a o agresores,-as:
• Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.
• Apertura de expediente.
• Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el daño causado con
autorización familiar.
• Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas.
• Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro.
• Implicación en tareas socioeducativas.
• Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales con
autorización familiar fuera del horario lectivo.
• Expulsión entre 6 y 30 días del Centro o solicitud de cambio de centro…
• Comparecencia ante la Jefatura de Estudios de forma puntual o periódica.
• Cambio de grupo del/la agresor,-a o agresores,-as.

•

Programar actuaciones con el grupo o los/las compañeros,-as más directos,-as de los afectados,-as.

Una vez resuelto el conflicto se harán seguimientos periódicos para evitar que este tipo de situaciones
vuelvan a producirse.
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FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO
Todo el profesorado del centro consigna las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos en ÍTACA, por lo
que los padres, las madres o tutores legales quedan informados semanalmente.
Los alumnos deben justificar e informar sobre el motivo de sus faltas de asistencia al Centro en documento
oficial firmado por sus padres o tutores (o por ellos mismos cuando sean mayores de edad, siempre que sus padres
hayan hecho constar por escrito al principio de curso que se acogen a esta solución). El alumnado entrega al tutor o
tutora de su grupo este documento de justificación, una vez visto y firmado por el resto del profesorado, cuando se
reincorpora a las clases. La consideración de falta justificada se decide conjuntamente por el tutor o tutora y por la
Jefa de Estudios.
El/La alumno,-a será objeto de apercibimiento, por parte del tutor,-a cuando reincida en faltas injustificadas.
De este apercibimiento el tutor o tutora da cuenta a la Jefa de Estudios y a los padres, al menos telefónicamente.
Si el alumno o alumna reincide nuevamente, será Jefatura de Estudios quien amoneste al alumno,
comunicándolo por escrito a los padres. En esta amonestación indicará que, según el RRI, un 10% de faltas de asistencia
no justificadas de la totalidad de sesiones a lo largo del curso de una asignatura podrá suponer la pérdida del derecho a la
evaluación continua y que puede cumplirse ante una nueva reincidencia absentista.
Así pues, si vuelve a faltar y tras la ratificación del/la profesor,-a correspondiente de la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua, en reunión de la Comisión
de Convivencia si es procedente, se dará cuenta de este absentismo escolar a la correspondiente Comisión Municipal y se
informará, verbalmente y por escrito, al alumno,-a y a sus padres de la pérdida al derecho de la evaluación continua.
En el caso de que algún,-a alumno,-a se viera afectado,-a por estas medidas, el/la profesor,-a
correspondiente, de acuerdo con su Departamento, establecerá una prueba final para evaluar a dicho,-a alumno,-a
como único instrumento de evaluación.
Se entenderá que se ha producido inhibición y/o abandono de una materia cuando, no solo un,-a alumno,-a
falte de forma reiterada a las clases sino también, aun asistiendo a las mismas, no realice las tareas propias del
proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta circunstancia, que quedará recogida en ÍTACA, partes de incidencia y/o
boletines de evaluación, se informará por escrito a los padres, comunicando su trascendencia para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria o de Bachillerato.
Puntualidad
La puntualidad es esencial para el buen funcionamiento del grupo, por lo que se solicita de todos el máximo rigor
en las entradas y salidas de clase. Las faltas reiteradas de puntualidad se consideran actos que alteran el normal
desarrollo de las actividades del Instituto, especialmente el de las clases, por lo que, además de la aplicación de las
medidas académicas de cada departamento didáctico determine en su evaluación, tendrán las sanciones disciplinarias
correspondientes a esta conducta gravemente contraria a las normas de convivencia. Con carácter general y también
durante los exámenes los alumnos no saldrán del aula hasta la finalización de la clase.
MALTRATO INFANTIL
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El maltrato infantil se define como cualquier acción no accidental que comporta abuso (emocional, físico o
sexual) o descuido (emocional o físico) hacia un,-a menor de dieciocho años de edad, que es realizada por su progenitor,a o cuidador,-a principal, por otra persona o por cualquier institución, y que amenaza el adecuado desarrollo del niño,-a o
joven. Dentro del maltrato consideramos tanto el maltrato activo, entendido como abuso físico, sexual y/o emocional,
como los malos tratos pasivos, como la negligencia física y/o emocional. El maltrato puede ser familiar o extrafamiliar.
El ámbito escolar ocupa una posición privilegiada en el proceso de protección del menor, en la detección,
notificación, la investigación y la evaluación. Por los centros pasan la totalidad de los/las niños,-as y adolescentes de la
comunidad, y es el lugar donde permanecen una gran parte de su tiempo. Para muchos,-as menores que sufren el
maltrato en el ámbito familiar a edades tempranas, la escolarización les permite romper con el aislamiento social en el
que lo han padecido.

Protocolo de actuación ante una situación observada de malos tratos y desprotección del menor
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de
maltrato infantil lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo
con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y el personal de los servicios psicopedagógicos escolares, el
Departamento de Orientación, gabinete municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de
asesoramiento en el Centro, para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
Notificación:
El equipo educativo cumplimentará la hoja de notificación que aparece en la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la
Conselleria de Educación y la Consellería de Bienestar Social. El equipo directivo podrá pedir el asesoramiento del
personal de los servicios psicopedagógicos escolares o del personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento
educativo.
- La Dirección del Centro enviará el original de la hoja de notificación a los servicios municipales de Alicante,
archivará una copia en el expediente del alumno/a y remitirá otra copia a la dirección general competente en materia de
protección de menores, de la Consellería de Bienestar Social.
- La Dirección del Centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa.
- Si la situación se agravara y sobrepasara la capacidad de actuación del Centro, se deberá informar a la
Inspección Educativa, quien solicitará el asesoramiento o la intervención de la unidad de atención e intervención (UAI) de
la Dirección Territorial. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención.
- La comunicación a la familia se realizará una vez se haya informado a las autoridades competentes y la
realizará la Dirección del Centro.
Procedimiento de Urgencia
- Ante un,-a alumno,-a que presente lesiones físicas, grave negligencia o abuso sexual, un miembro del Equipo
Directivo o personal docente en quien se delegue, le acompañará al Centro de Salud o a los servicios de urgencia del
hospital más próximo.
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- La Dirección comunicará la situación de urgencia a la policía local, a la Consellería de Bienestar Social y a la
Fiscalía de Menores. Para la comunicación se utilizará la hoja de notificación de la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la
Consellería de Educación y de la Consellería de Bienestar Social. Para la comunicación a la autoridad judicial y al
Ministerio Fiscal, se utilizará el modelo que se encuentra en el anexo VII de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
- La Dirección del Centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa para que, si lo
estima oportuno, solicite asesoramiento y/o intervención de la unidad de atención e intervención (UAI) de la Dirección
Territorial. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención.
Enlace página web de Bienestar Social: <http://www.bsocial.gva.es/web/menor>.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre ellas por el hecho de serlo. Esta
violencia comprende cualquier acto de violencia basada en el género que tenga como consecuencia, o que tenga
posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer. Las
amenazas, la presión ejercida sobre ellas para forzar su voluntad o su conducta, la privación arbitraria de su libertad,
tanto si se producen en la vida pública como privada, son comportamientos violentos por razón de género.

Tipos de violencia de género:
a) Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o
daño. Estos actos de violencia física contra la mujer pueden ser ejercidos por hombres con quienes tenga o haya tenido
relaciones de pareja, o por hombres de su entorno familiar, social y laboral.
b) Violencia psicológica: se considera toda conducta que produzca desvalorización o sufrimiento en la mujer a través de
amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamientos,
culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad. Estos comportamientos pueden ser ejercidos por quien sea o
haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres de su
entorno familiar, social y laboral.
c) Violencia económica: consiste en la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar
físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en
el ámbito de convivencia de pareja.
d) Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual, forzada por el agresor y no consentida por la
mujer es un acto de violencia sexual. La violencia sexual comprende cualquier imposición, mediante la fuerza o la
intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no
relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.
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Protocolo de actuación ante una situación de violencia de género
1. Identificación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de casos de violencia de
género lo notificará a la dirección del Centro.
a) Recogida de información. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de la
alumna o alumno afectado,-a, con el Departamento de Orientación para recopilar información, analizarla y valorar la
intervención que proceda.
b) Actuación. En los supuestos de peligro grave e inminente y si la situación lo requiere, se llamará al 112 y se
trasladará a la persona agredida al hospital de referencia. La dirección del Centro podrá solicitar medidas de apoyo y
colaboración externas al Centro. Si se considera necesario, se establecerá comunicación con el SEAFI, los centros de salud
mental infantil y juvenil (USMIJ), los hospitales más próximos, o los centros de acogida y entidades especializadas.
c) Aplicación de medidas disciplinarias. En el caso de que las personas agresoras sean alumnos del Centro, oída la
Comisión de Convivencia, se actuará según regula el Decreto 39/2008, 4 de abril, artículos del 42 al 49.
2. Comunicación de la situación.
a) La dirección del centro informará de situación y del plan de intervención a la comisión de convivencia.
b) En el caso de que la incidencia pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la dirección del centro lo
comunicará por fax al Ministerio Fiscal. Para ello utilizará el anexo VII de la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte. Esta comunicación irá dirigida a la sala de la Fiscalía que corresponda:
1) Si el agresor o la víctima son menores, se dirigirá a la Fiscalía de Menores.
2) Si el agresor o agresores son mayores de edad y la víctima menor de edad, se dirigirá a la Fiscalía de Violencia
de Género.
3) Si el agresor o agresores y la víctima son mayores de edad, se dirigirá a la Fiscalía de Violencia de Género.
c) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa y podrá solicitar
asesoramiento o la intervención de la unidad de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente.
La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y el tipo de intervención.
3. Comunicación a familias y a representantes legales de todos-as los/las implicados-as.
a) La dirección informará a las familias de los/las implicados,-as del hecho la violencia, y de las medidas y
acciones adoptadas.
b) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la víctima la conveniencia de
realizar denuncia a las fuerzas de seguridad.
c) Tal como consta en el Decreto 29/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en los casos en que el
centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores y tutoras del alumno o la alumna y estos la rechacen,
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la Administración Educativa, si considera que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo
comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección
Educativa.

4. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de la Inspección del centro.
La Inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones territoriales colaborarán con la
dirección del centro en el seguimiento de los casos en que hayan intervenido.
AGRESIONES HACIA EL PROFESORADO Y/O PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Se considera agresión al profesorado cualquier acción ilícita que vaya en contra de los derechos del personal
docente, de administración o servicios, tal como quedan recogidos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de la Generalitat
Valenciana, de Autoridad del Profesorado, hace referencia a los derechos del personal docente.
Protocolo de protección, asistencia y apoyo al profesorado ante agresiones, como consecuencia del ejercicio legítimo
de sus funciones.
1. Detección y comunicación de la incidencia.
a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una agresión que tenga por objeto
al personal docente, al de administración o al de servicios tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la dirección
del Centro.
b) Asimismo, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta u objeto de agresión, presentará una
denuncia ante el Ministerio Fiscal, el juzgado de guardia o en cualquier dependencia de la Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
c) El profesorado o personal de administración y servicios, si así lo estima oportuno, solicitará la asistencia jurídica
de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, tal como se dispone en el artículo 7 de la Ley 15/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, para que ejerza las acciones legales que correspondan. La solicitud será remitida por la
dirección del centro. Se enviará a la dirección territorial, donde el inspector/a de zona elaborará un informe y toda la
documentación se trasladará al secretario territorial que da el visto bueno, que lo elevará a la Dirección General de
Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
d) La solicitud de asistencia jurídica contendrá la siguiente información: datos personales del interesado, un
teléfono de contacto, un relato de los hechos, cuantos elementos de prueba se dispongan y que sirvan para confirmar
aquellos, con cita de testigos y, si es posible, de sus testimonios. Asimismo, irá acompañada de la denuncia presentada,
del parte de asistencia médica, en el caso de que exista, y de un certificado de la dirección que confirme si los hechos
denunciados están relacionados con el ejercicio de la función o cargo del solicitante.
e) La Directora notificará inmediatamente el hecho denunciado a la Inspección Educativa y lo comunicará al
Registro Central del PREVI.
f) La dirección del centro realizará todos los trámites previstos en este protocolo con la máxima celeridad.
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2. Intervención de la Dirección General de Personal.
La Dirección General de Personal Docente, a la vista de la documentación remitida por el solicitante de asistencia
jurídica, emitirá, como superior jerárquico, el informe a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de
diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. Dicho informe indicará si se cumplen los requisitos previstos en la citada
Ley para que el solicitante pueda recibir la asistencia de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana. La dirección
general dará traslado de todo lo actuado y realizará las actuaciones complementarias que considere necesarias.

3. Resolución.
El abogado general de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9
de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, tomará el acuerdo que corresponda y se lo comunicará al
interesado,-a. La facultad concedida al interesado,-a por este artículo no menoscaba su derecho a designar abogado,-a
que le asista o a solicitar que este,-a le sea designado,-a de oficio, según el artículo 12.3 de la citada Ley 10/2005.
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, ANTE CUALQUIERA DE LA SITUACIONES PLANTEADAS EN EL PUNTO 6 DEL PLAN DE
IGUALDAD Y CONVIVENCIA, SI SE PRODUCEN FUERA DEL CENTRO.
Actuaciones en general
Según recoge el artículo 28 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se aplicarán de forma general los protocolos de
acoso, ciberacoso escolar, conductas que alteran la convivencia de forma grave y reincidente (insultos, amenazas,
agresiones, peleas y/o vandalismo, maltrato infantil y violencia de género), si estas situaciones se producen fuera del
centro, en actividades extraescolares o complementarias, y en las llevadas a cabo fuera del recinto escolar pero que estén
motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar. Será tratada según el RRI.
Actuación ante una situación de violencia de género fuera del centro.
1. En el caso de violencia de género fuera del centro, se seguirán los procedimientos del anexo IV de la Orden
62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, recogidos en este punto 6 del Plan de Igualdad
y Convivencia. En este caso, si la persona que padece la agresión es menor y se considera que existe desprotección, se
podrá utilizar la hoja de notificación y el procedimiento de la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de Eduación y
de la Consellería de Bienestar Social para la comunicación de la situación a la Bienestar Social y a Fiscalía de Menores.
2. Ante la situación descrita en el punto anterior, la comunicación a la familia se realizará únicamente con
posterioridad a las actuaciones que se recogen en los apartados 2.b y 2.c del anexo IV de la Orden 62/2014, de 28 de julio,
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, con los que se informa a las autoridades competentes.
Procedimiento ante actos vandálicos, agresiones, peleas, consumo y tráfico de sustancias perjudiciales para la salud en
el entorno escolar.
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El acuerdo de colaboración para la mejora de la convivencia y de la seguridad escolar entre la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana seguirá el siguiente
procedimiento:
a) La dirección del centro realizará la comunicación de la situación de agresión, peleas y/o vandalismo a las
Fuerzas de Seguridad del Estado que sean competentes.
b) Cuando se produzca una situación de conflicto que esté relacionado con problemas de convivencia o atente
contra personas o instalaciones, en las proximidades del centro escolar, el equipo directivo, recogerá las incidencias en la
ficha del entorno escolar, disponible en <http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf> y la remitirá
a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
o en su caso a quien tenga la atribución de competencias en materia de convivencia, por correo electrónico
<convivencia@gva.es>.
c) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística remitirá el informe a la Delegación del
Gobierno, a través del Área de la Alta Inspección de Educación. En el acuerdo de colaboración citado, la Delegación de
Gobierno de la Comunidad Valenciana se compromete a informar a la dirección general que ha originado la
comunicación de las acciones que se hayan realizado en relación con el incidente.
d) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística informará al centro interesado y a la respectiva
dirección territorial de Educación acerca de los casos comunicados a la Delegación de Gobierno. En caso de no haberse
realizado ninguna comunicación de incidencias, la misma dirección general informará también de esta circunstancia.
7. PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO, LA EXPRESIÓN DE GÉNERO Y LA
INTERSEXUALIDAD, DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL DIRECTOR GENERAL DE
POLÍTICA EDUCATIVA POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA GARANTIZAR EL
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO, EXPRESIÓN DE GÉNERO Y LA INTERSEXUALIDAD.
A causa de la poca información sobre la identidad o la expresión de género y sobre la diversidad sexual, se ha
tendido a considerar el tema como “exótico” o “raro”, consecuencia de la visión estereotipada que ha prevalecido en la
sociedad y que ahora empieza a cambiar. A esta visión sesgada de la realidad trans e intersexual, hay que añadir las
dificultades sociales, laborales y asistenciales que han impedido a muchas de estas personas, visibilizarse o mostrarse
como tales.
Como consecuencia, hay un número elevado de personas que prefieren sacrificar la identidad de género sentida,
condicionadas por un ambiente hostil que les impide desarrollarse de forma plena, y se ven abocadas al fracaso escolar,
laboral, e incluso, al suicidio. En el caso de la intersexualidad, estas personas mantienen ocultas y en secreto todas las
cuestiones referidas a su diversidad corporal por el estigma social hacia la diferencia al que se exponen.
La historia nos ha demostrado que la atención a la diversidad supone una oportunidad de crecimiento. La
aparición de aquello que se aleja de lo estándar a menudo altera la realidad social o violenta a una parte de la
comunidad. Es semejante a lo que sucedió en épocas anteriores, al pasar de escuelas segregadoras, que separaban al
alumnado por sexos, a un modelo mixto, más rico y representativo de la sociedad.
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Como consecuencia de esta visión más integradora pueden generarse tensiones con personas partidarias de
silenciar o invisibilizar la diversidad, pero la perspectiva que contemplamos es, sobre todo, una oportunidad de cambio
y transformación que contribuirá a consolidar un modelo social más justo e igualitario.
La vulnerabilidad del alumnado con una identidad de género divergente a la asignada por la sociedad o del
alumnado con una anatomía sexual y reproductiva atípica en términos binarios, y las dificultades a las que se deben
enfrentar, hacen necesaria la asunción de una serie de recomendaciones y de medidas educativas, administrativas y
organizativas encaminadas a visibilizar la diversidad sexual y de género y erradicar cualquier tipo de discriminación
que pueda sufrir el alumnado durante su desarrollo personal en el entorno social.
El marco de todas las acciones a implementar será el respeto a los derechos humanos y la atención a la
igualdad en la diversidad, considerando el cuerpo sexuado, la dimensión afectivo-sexual y la identidad de género
como un aspecto más de la diversidad humana. En nuestros centros existe una gran diversidad y, por tanto, es
nuestra responsabilidad que esta diversidad sea respetada y protegida.
Por estos motivos, es función de la escuela atender a la diversidad mediante la educación y crear ambientes
sin hostilidad, en los que todas las personas puedan aspirar a ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.
La escuela tiene que convertirse en el motor de un cambio social más amplio, tanto por sus vínculos con
otras instituciones y colectivos, como por tener la capacidad de formar a los y las ciudadanas que tomarán las
decisiones en el futuro. La escuela es un elemento transformador y hay que ser conscientes de que los y las
estudiantes que hoy son educados en los valores de la igualdad y la diversidad serán personas adultas más tolerantes,
que harán avanzar a la sociedad hacia la plena igualdad.
Por ello, la diversidad y la interrelación que genera el contexto educativo debe quedar recogida de forma
global en el Proyecto educativo de centro y concretarse en las programaciones didácticas, en el Plan de acción
tutorial, en el Plan de convivencia e igualdad, en la Programación de actividades extraescolares y complementarias y
en los reglamentos de régimen interno, para que cualquier persona inmersa en un proceso de transición de género,
que exprese un género divergente o con una anatomía sexual intersexual, no quede excluida del sistema o no reciba
el tratamiento integrador e igualitario que la escuela debe garantizar.
Será necesario adoptar pautas que permitan iniciar actuaciones dirigidas a la atención específica del
alumnado trans e intersexual, que prevengan situaciones de malestar, discriminación, acoso o trato desigual.
En todo este proceso habrá que extremar las medidas de confidencialidad de la información manejada en
relación a las personas trans e intersexuales, así como el respeto absoluto a la voluntad expresada por estas
personas, por sus familias o por quien ejerza la tutoría legal, sobre su identidad de género y respecto a cómo desean
ser tratadas administrativamente y en público.

Definiciones.
Tradicionalmente, el término sexo se ha empleado indistintamente para referirse a conceptos que hoy
deberíamos diferenciar, como sexo biológico, identidad de género, rol de género y orientación sexual.
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Así, el sexo ha sido considerado como una realidad unidimensional y binaria. Es decir, en nuestro contexto
cultural, el término se ha empleado como un concepto monolítico y aglutinador de los resultados del proceso de
desarrollo sexual (sexo biológico), de la experiencia subjetiva (identidad de género), de la manifestación social (rol de
género) y de la orientación sexual y afectiva.
Incluso cuando se distinguían estos términos, se consideraba que el sexo biológico solo podía producir dos tipos
de individuos (machos/hembras), que se correspondían directamente con dos subjetividades y categorías sociológicas de
género (hombres/mujeres) y que, de forma natural, presentaban una atracción sexual recíproca. Por ello, hasta hace bien
poco, cualquier variación de este esquema lineal y binario se consideraba “antinatural”, “patológico” o “socialmente
indeseable”.
En la actualidad, sin embargo, el sexo se percibe como una realidad multidimensional y que se caracteriza por la
diversidad. Aunque esta nueva acepción cuenta con una adhesión cada día más mayoritaria y una popularidad creciente,
resulta necesaria la implementación de medidas legales y de acciones formativas que garanticen la no discriminación de
todas las personas, con independencia de su sexo biológico, de la identidad o expresión de género o de su orientación
sexual, para que puedan desarrollarse de forma plena.
Hecha esta primera aproximación, se definen a continuación una serie de conceptos que deberíamos conocer
para poder interpretar la realidad que observamos en las aulas, en el centro y en el entorno escolar, para adoptar las
medidas educativas y organizativas necesarias para el acompañamiento del alumnado inmerso en procesos de desarrollo
sexual y de autoafirmación personal.
Sexo biológico: desde un punto de vista anatómico y fisiológico, el sexo es el conjunto de rasgos empleados para
distinguir a los machos de las hembras en el reino animal, y por tanto, en la especie humana. Hay que tener en cuenta,
sin embargo, la existencia de seres vivos con intersexualidades/DSD, también en el ámbito escolar, y ser conscientes de
que el sexo biológico es una característica biológica compleja y sometida a cambios a lo largo de todo el ciclo vital de una
persona.
Género: se puede definir como la construcción que la sociedad elabora a partir de las interpretaciones que hace del sexo
biológico. Sociedades distintas, en épocas o contextos culturales diferentes, definen y modelan esta construcción social
del género, que va evolucionando. El género es un constructo social, que se transmite a través de los agentes de
socialización (familia, escuela, grupo de iguales, medios de comunicación, etc.), se reproduce y se transfiere con un grado
de exigencia variable, que la estructura social determina para sus integrantes. La familia transmite antes que nadie los
valores vigentes, y dentro de estos valores, se incluyen los roles, comportamientos y expectativas que se asignan a cada
género y que afectan a la identidad de las personas.
Identidad de género: es la vivencia íntima e individual que cada persona hace de su propio sexo y de unas características
de género, tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que pueda ser definida por terceros, ya sea
correspondiente o no con el género asignado socialmente en el nacimiento.
Identidad de género divergente (o también disconformidad de género, género independiente o flexible, o patrones
variantes de género): son términos empleados para referirse a aquellos intereses y preferencias no coincidentes con las
normas culturales generalmente aceptadas para cada uno de los dos géneros considerados normativos (hombres y
mujeres).
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Rol de género: se refiere a la vivencia social del género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de
comportamiento que son consideradas como masculinas, femeninas o andrógenas en una sociedad y momento histórico
concreto.
Orientación sexual: tendencia de una persona a sentir atracción sexual, emocional o afectiva por las personas de su
mismo género o de otro género.
Persona trans: es un término genérico que se usa para referirse a aquella persona que tiene una identidad de género
divergente o expresa un rol de género diferente al asignado por la sociedad. Estas vivencias e identidades de género
pueden mostrar una gran variedad de formas y expresiones que, a veces, reciben denominaciones específicas, que aquí
no se detallan, a excepción de los términos transexual y transgénero.
Persona transexual: es aquella que nace con un sexo biológico asociado a un género concreto, con el que no se siente
identificada. Hombre transexual es el hombre que nació con sexo de hembra. Mujer transexual es una mujer que nació
con sexo de macho.
La transexualidad es, por lo tanto, un ejemplo más de la diversidad humana. Por ello, el proceso de transición de género
para adaptarse al género sentido de forma íntima debe acompañarse desde la escuela, por parte de todos los integrantes
de la comunidad educativa, de forma natural, sin prejuicios, evitando la asunción de modelos tipo o la adopción de
respuestas únicas.
Proceso de transición (o proceso de tránsito): es un proceso personal y único, de autoafirmación de la propia identidad,
diferente en cada caso particular, que persigue la adaptación progresiva a la identidad de género vivida. El momento
indicado para iniciar este proceso debe decidirlo cada persona y contempla la preparación necesaria para asumir todos
los cambios que se produzcan, incluyendo la hormonación y las transformaciones físicas de todo tipo. La escuela debe
acompañar este proceso de transición, junto a la familia y los profesionales de la salud, para asegurar la salud física,
emocional, sexual y relacional de las personas que cambian de género.
Persona transgénero: es la persona trans que no se identifica con el género que se le presupone, pero que no requiere
asistencia médica para adecuar sus características físicas al género sentido como propio.
Persona intersexual, con intersexualidades o con un desarrollo sexual diferente (DSD): es una persona que presenta un
conjunto de variaciones fuera del estándar corporal masculino o femenino o, dicho de otra manera, cuando una persona
nace con un cuerpo que no parece encajar dentro las definiciones y los presupuestos biomédicos y culturales que
establecen una coherencia entre el sexo cromosómico, gonadal, hormonal y la anatomía sexual y/o reproductiva.
Hablamos, por ejemplo, de mujeres con cromosomas XY y testículos, mujeres sin vagina ni útero, mujeres con un clítoris
grande y externo, parecido a un pene, o de hombres con un desarrollo diferente de sus genitales, con cromosomas XX, o
incluso con menstruación. El término intersexualidad es un término controvertido. De hecho, la mayoría de personas con
cuerpos intersexuales o con un desarrollo sexual diferente (DSD) no suelen reconocerse con estas etiquetas, e incluso las
rehúyen, mientras se identifican más con etiquetas diagnósticas o nosológicas concretas.
El trato social y el tratamiento médico hacia estas personas ha suscitado una gran controversia por considerar estas
situaciones no como una posibilidad anatómica y reproductiva más dentro de la diversidad humana, sino como
enfermedades y patologías que deberían tratarse desde una perspectiva médica (como intervenciones de cirugía estética
para normalizar genitales que no presentaban problemas de salud añadidos), por la costumbre y la necesidad social de
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asignar un sexo definido a cada persona, o por la necesidad sociocultural de transformar y normalizar los genitales de la
forma más acorde posible con la norma social dicotómica.
Transexualidad e intersexualidad no son mutuamente excluyentes. Tener un cuerpo intersexual no está relacionado con
tener una orientación sexual no heterosexual ni de una identidad sexual transexual. De hecho, una persona con un
cuerpo intersexual o DSD puede ser heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, tener una identidad de género de acuerdo al
sexo asignado (cisgénero) o identificarse con el género contrario al asignado (transgénero).
Persona cisgénero: se usa para referirse a las personas cuya identidad de género concuerda con el género biológico
asignado al nacer.
Transfobia: es un prejuicio social, construido culturalmente y interiorizado a través de la socialización. Consiste en la
discriminación de las personas transexuales por el hecho de transgredir el binomio sexo/género asignado socialmente al
nacer. No obstante, la transfobia no está presente en todas las culturas ni en todos los momentos históricos.

Responsabilidades.
a) Del equipo docente
Todas las personas del claustro tienen la obligación de intervenir ante cualquier conducta negativa derivada de la
expresión de género o de una identidad de género que se aleje del estándar, o por motivo de un desarrollo sexual
diferente. Más concretamente:
● Observar posibles casos de expresión de género divergente, acompañados o no de comportamientos
tendentes a la introversión, el aislamiento o la depresión.
● Observar indicios de acoso para expresar una identidad de género diferente a la asignada socialmente.
● Informar de estas situaciones, utilizando las vías y los procesos establecidos en los respectivos reglamentos de
régimen interno y planes de convivencia e igualdad.
● Responder adecuadamente y prestar apoyo a las personas que expresen una identidad de género divergente.
● Informar o investigar seriamente actitudes de rechazo, comportamientos anómalos, posibles casos de acoso,
quejas o denuncias.
● Hacer el seguimiento de la situación.
● Mantener la confidencialidad de los casos.
b) De toda la comunidad educativa
Todas las personas de la comunidad educativa tienen la obligación de:
● Tratar a todas las personas con respeto.
● No ignorar ningún comportamiento constitutivo de acoso.
● Informar a las autoridades educativas sobre posibles situaciones de acoso, con la discreción necesaria para
proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas.
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● Cooperar en todas las acciones contenidas en este protocolo.
● Desterrar la idea falaz de que los casos de expresión o de identidad de género son un capricho de aquellos que
los manifiestan.
● Cooperar en el proceso de instrucción de expedientes disciplinarios en casos de acoso por transfobia e
informar adecuadamente a la familia de la posibilidad de presentar una denuncia judicial de forma complementaria, si
los hechos fueran constitutivos de algún delito.
● Asegurar la confidencialidad de las personas con intersexualidad/DSD, observada o comunicada por la familia,
e investigar formas de evitar su exclusión, especialmente en las explicaciones sobre cuerpos y anatomías sexuales y
reproductivas.
Principios de carácter general.
Los centros educativos elaborarán el Proyecto Educativo de Centro, el Plan de Convivencia e Igualdad, y el resto
de reglamentos, planes y programas de centro, desde los principios del respeto a la libertad individual y a los derechos de
identidad de género y orientación sexual libremente expresados por los miembros de la comunidad educativa.
Garantizarán un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso,
agresión o discriminación por cualquier motivo, y también, por identidad o expresión de género divergente, por un
desarrollo sexual diferente o por orientación sexual.
Realizarán las actuaciones necesarias para la prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas
basadas en prejuicios sexistas o discriminación basada en prejuicios negativos sobre la identidad de género, los sexos
biológicos no binarios o la orientación sexual.
Los centros educativos realizarán actuaciones que favorezcan la plena inclusión del alumnado con un desarrollo
sexual diferente, con una identidad de género divergente, y protección y respeto a la identidad de género manifestada
por el alumnado.
El acoso por desarrollo sexual diferente, identidad o expresión de género divergente o por orientación sexual no
será tolerado en ningún lugar, ni bajo ninguna circunstancia.
a) Detección y comunicación. Activación del protocolo.
Este protocolo se activará en el momento en que cualquier miembro del equipo docente detecte o sea
informado de un posible caso de intersexualidad, identidad o expresión de género divergente y lo comunique, siguiendo
los procesos y las vías que establezca el Reglamento de régimen interno, al tutor o tutora, al coordinador de igualdad y
convivencia, al equipo de orientación o al equipo directivo. O bien, cuando la familia, o quien ejerza la tutoría legal,
comunique el caso al centro educativo. Una vez comunicado, el director o la directora notificará el caso al registro PREVI y
se iniciará el protocolo.
b) Estudio y valoración.
El equipo directivo, el tutor o tutora y el equipo orientador, bajo la supervisión del coordinador/a de igualdad y
convivencia, asumirán directamente el caso para analizar la situación y responder adecuadamente a las necesidades del
alumno o alumna.
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Con el consentimiento y la colaboración de la familia, o de quien ejerza la tutoría legal, que será informada de los
hechos observados y de los recursos existentes en el ámbito educativo y externo, se diseñará un plan de actuación (que
contendrá, necesariamente las actuaciones previstas en este protocolo) que responda adecuadamente a las necesidades
del alumno o alumna en los diferentes ámbitos de intervención: medidas organizativas, medidas educativas, de
formación y sensibilización.
c) Intervención.
C1) Responsables.
El equipo directivo
●Acordar con el resto de agentes educadores un plan de actuación y acompañamiento que incluya las medidas
acordadas entre el centro y la familia, las medidas organizativas básicas y los responsables de su aplicación.
●Adoptar las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro en el centro para el alumnado trans, con una
expresión de género no normativa e intersexual.
●Asegurar en todo momento el intercambio ordenado y prudente de la información.
●Gestionar el proceso con la máxima discreción y preservar la intimidad y el bienestar del alumnado.
●Primar el derecho superior a desarrollar libremente la personalidad del alumnado de acuerdo con su identidad.
●Comunicar un posible caso de expresión o identidad de género divergente al Registro PREVI.
●Solicitar la intervención de las Unidades de Atención e Intervención de las direcciones territoriales (en lo
sucesivo UAI), a través del Registro PREVI y la inspección de zona.
●Velar por la correcta aplicación del protocolo.
El equipo orientador
●Asesorar al equipo docente y a la familia.
●En caso de conflicto, facilitar procesos de mediación entre las partes implicadas.
●Coordinarse con los equipos de inspección y de orientación de las UAI, con las personas expertas propuestas
por estos y mantener informado al equipo docente.
El tutor/la tutora
●Supervisar la progresión y la adaptación del alumno o la alumna.
●Hacer un seguimiento del caso y registrar todas las actuaciones realizadas.
●Coordinar todas las actuaciones previstas en el protocolo y en el plan de actuación y acompañamiento, junto al
equipo directivo y orientador.
La coordinación de igualdad y convivencia
●Supervisar todas las actuaciones previstas en este protocolo.
●Colaborar en todo aquello que determine el equipo directivo para la aplicación del protocolo.
●Asesorar al equipo directivo sobre la adquisición de materiales y bibliografía especializada o la impartición de
ponencias por parte de expertos.
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●Colaborar en la organización de actividades formativas que aborden cuestiones relativas al desarrollo sexual
diferente, la identidad y la expresión de género, la diversidad LGTBI y la educación afectivo-sexual.
La inspección educativa
●Activar la intervención de las UAI en los casos que lo requieran.
Las Unidades de Atención e Intervención (UAI)
●Asesorar a todos los agentes implicados, supervisar la aplicación del protocolo y proponer la participación y
asesoramiento de expertos externos.
C2) Medidas organizativas
Documentación e identificación
- Se adecuará la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, informes de evaluación,
boletines de notas, sobres de matrícula, identificación del material...) en consideración al nombre y al género con el que
se siente identificado el alumno o alumna, a petición de la familia o de quien ejerza la tutoría legal, que se comunique
por escrito, mientras el alumno o alumna sea menor de edad o no esté emancipado. No obstante, la documentación
oficial del alumno o alumna no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil y se
traslade al centro la documentación pertinente. En cualquier caso, se priorizará el bienestar del alumnado.
- Habrá que dirigirse al alumno o alumna por el nombre y la adscripción de género que haya escogido y
comunicado en el centro.
- Se garantizará la libertad de vestimenta con que el alumno o alumna se sienta identificado, de acuerdo con el
género expresado.
Uso de las instalaciones del centro según la identidad de género expresada
- Se garantizará al alumnado el acceso a los lavabos y los vestuarios de acuerdo con la identidad de género
manifestada.
- Conviene estudiar y repensar la disponibilidad y distribución de lavabos de chicos y chicas, o la posibilidad de
que sean mixtos.
Plan de convivencia e igualdad
- Todas las medidas de prevención, detección e intervención previstas para hacer frente a posibles casos de
discriminación, acoso, violencia de género y maltrato por intersexualidad, identidad o expresión de género divergente o
por orientación sexual, deberán constar en el Plan de convivencia e igualdad del centro.
- El coordinador o la coordinadora de igualdad y convivencia supervisará todas estas actuaciones, en
colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor o la tutora, especialmente, durante el proceso de
transición de género que efectúa la persona durante su estancia en el centro educativo.
C3) Medidas educativas
Se adoptarán todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar el respeto hacia las personas trans y con
intersexualidades y un trato igualitario e inclusivo:
- Se diseñarán los proyectos educativos desde el principio general del respeto a la libertad y a los derechos
humanos, entre los cuales, el derecho a expresar y a desarrollar la identidad sentida.
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- Los reglamentos, planes y programas de centro se configurarán desde los principios de la inclusión educativa.
- Se evitará la realización de actividades diferenciadas por género. Si se produce en algún caso esta
diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con que el alumno o alumna se sienta identificado.
- Se garantizará la coordinación de los miembros del claustro y del equipo docente para llevar adelante las
actuaciones previstas, después de haber detectado un posible caso de identidad de género divergente.
- Se tendrá un cuidado especial en la configuración del grupo-clase de referencia del alumnado en el proceso de
transición de género, de manera que favorezca la inclusión del alumno o la alumna, respetando la integridad de su red
social.
- Las personas adultas harán uso de un lenguaje inclusivo, igualitario y respetuoso con la diversidad. No se
permitirán usos lingüísticos discriminatorios ni actitudes arraigadas que puedan ser denigrantes hacia las personas trans,
ni considerarlas falsamente inocuas.
- Las explicaciones sobre el desarrollo sexual del ser incluirán todas las posibilidades anatómicas existentes y no
se permitirán explicaciones que puedan ser discriminatorias y estigmatizantes hacia las personas con intersexualidades.
- Se evitará articular discursos basados en estereotipos o que presuponen la asignación de un género o una
orientación sexual determinada por el sexo biológico.
- Se practicará la tolerancia cero ante cualquier conducta que atente contra las particularidades anatómicas y
reproductivas y la integridad de la persona objeto de posible asedio.
- Se promoverán modelos de masculinidad igualitarios contrapuestos a los modelos machistas y de dominación
imperantes en la sociedad.
C4) Medidas extraordinarias en caso de detección de indicadores de transfobia
Se trata de prevenir posibles situaciones de disconformidad, malestar y rechazo que le produzca al alumno o
alumna la situación de divergencia entre la identidad psicológica y el sexo anatómico, así como de posibles situaciones de
discriminación o transfobia.
Situación de discriminación, acoso o violencia
Detectada una situación de acoso o de agresiones, se seguirán los protocolos destinados al efecto que figuran como
anexo I y anexo II de la Orden 62/2014, de 28 de julio:
- Detección y comunicación de la situación a la Inspección Educativa y a la UAI de la dirección territorial
correspondiente
- Comunicación y registro de la incidencia
- Medidas de urgencia
- Comunicación a las familias de todos los implicados*
- Medidas de tratamiento individualizado
- Seguimiento del caso por las unidades de Atención e Intervención y la Inspección de Educación
*Por las especificidades de este tipo de alumnado, y del acoso por homofobia o transfobia, no previstas en la Orden
62/2014, previamente a la comunicación del caso a la familia, habrá que estudiar, mediante entrevistas al estudiante y
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a su familia, si en el ámbito familiar existen indicadores de transfobia o de no aceptación de la situación, para evitar
generar un conflicto añadido a la persona víctima de acoso.
Situación de desprotección
Si la familia no reconoce la identidad expresada por su hijo o hija, y se observa sufrimiento emocional o
psicológico persistente, el centro educativo actuará con la máxima cautela, discreción y confidencialidad, pero
diligentemente y con determinación. El director o la directora solicitará a la inspección educativa la intervención de la UAI
de la dirección territorial de educación correspondiente.
Bajo la supervisión de los responsables de la UAI, se mantendrán tantas reuniones con la familia como sean
necesarias hasta llegar a un acuerdo entre las partes, desde la vía del diálogo, que repercuta en la adopción por consenso
de las medidas que el alumno o alumna requiera, y que asegure su bienestar e integridad física y psicológica.
En casos extremos de no colaboración, y agotada la vía del diálogo, el centro procederá a la aplicación del
protocolo que figura al anexo III, de la Orden 62/2014, de 28 de julio, y a la notificación a la consellería competente en
bienestar social y protección de la infancia, a través de la hoja de notificación, según se establece en la Orden 1/2010, de 3
mayo.
d) Seguimiento
La persona coordinadora de igualdad y convivencia se encargará de supervisar la aplicación de este protocolo y velará
para que:
- El equipo orientador preste asesoramiento psicopedagógico al alumnado con un desarrollo sexual diferente,
con disconformidad de género o en proceso de transición para hacer un seguimiento del desarrollo de su vida escolar.
- El tutor o la tutora observe y haga un control periódico del caso, tanto del estado del alumno o alumna como
del grupo en el que se integra, y se coordine con el equipo docente del grupo-clase de referencia.
- El tutor/tutora, el jefe de estudios, el equipo orientador y el coordinador de igualdad y convivencia se reúnan de
forma periódica, semanalmente o de forma quincenal, según se determine en cada caso.
- Se preste una atención individualizada al alumno o alumna por parte del equipo orientador, tutores, de los
miembros del equipo directivo, de la persona coordinadora de igualdad y convivencia y del resto del equipo docente. Se
puede valorar la conveniencia de nombrar a un tutor o tutora personal, elegido por el propio alumno/a, que sea una
persona de referencia para el alumno/a o con quien tenga un mayor grado de confianza y empatía.
- La observación, la supervisión y el acompañamiento de estos casos se debe realizar de forma que el alumno o
alumna no perciba un tratamiento diferenciado que le estigmatice y evitar así una doble discriminación.
- Una vez finalizada la aplicación del protocolo, las acciones de formación y sensibilización que hayan tenido un
impacto positivo serán incorporadas a los reglamentos y planes que regulan el funcionamiento y la convivencia en el
centro.
e) Acciones de sensibilización
El centro adoptará e incluirá a la PGA acciones de sensibilización e información dirigidas al conjunto de la
comunidad educativa que aseguren el respeto a la diversidad de anatomías sexuales y reproductivas y a la identidad de
género.
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f) Acciones de formación
El coordinador/a de formación, en colaboración con el coordinador o la coordinadora de igualdad y convivencia,
organizará actividades formativas que aborden cuestiones relativas al desarrollo sexual diferente, la identidad de género,
la diversidad LGTBI y la educación afectivo-sexual, para que se incluyan en los planes de estudio y programaciones, de
manera que el centro educativo se convierta en un espacio que garantice la igualdad y la diversidad, confortable y libre
de discriminación o violencia.
En los cursos de formación o talleres impartidos por profesionales externos, los contenidos deberán estar
avalados por expertos y por la literatura científica sobre la materia (ciencias psicosociales y biomédicas), y se evitará, en
cualquier caso, pseudoformación basada en mitos, supersticiones o estereotipos.
Se podrán organizar ponencias, charlas o la impartición de talleres a cargo de expertos o especialistas en la
materia:
- En colaboración con la AMPA, para padres, madres y familiares, en horario extraescolar y dirigidos a toda la
comunidad educativa.
- Incluidas en el Programa de formación anual en centros, para el profesorado.
En el ámbito del Plan de acción tutorial y del Plan de atención a la diversidad:
- Se incorporará un programa de educación afectiva y sexual, progresivo y adaptado al currículo vigente de las
diferentes etapas educativas regladas.
- Con respecto a la identidad de género, se tendrá presente en cualquier actividad académica del centro y
también en las actividades complementarias y extraescolares.
Para el desarrollo de las actuaciones de sensibilización, formación y acompañamiento del alumnado trans e
intersexual, el centro educativo contará con el apoyo y el asesoramiento de los CEFIRE, el Servicio Psicopedagógico
Escolar, los departamentos de orientación, los gabinetes psicopedagógicos municipales y con los colectivos LGTBI más
representativos y registrados legalmente.
En lo que respecta al profesorado, la información y la formación docente es imprescindible para que se traduzca
en actitudes de respeto y atención a las diferencias individuales.
f) Coordinación entre administraciones
La Dirección General de Política Educativa promoverá procedimientos de coordinación de actuaciones y de
intercambio de recursos con otros departamentos, especialmente con la dirección competente en igualdad y la dirección
competente en salud sexual, orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que
supongan amenazas para el desarrollo integral del alumnado trans y de las personas con intersexualidades: acciones
conjuntas, campañas institucionales, programas educativos en que colaboren diferentes administraciones, etc.
Coordinación con la Unidad de referencia para la Identidad de Género y la Intersexualidad (UIGI)
En los casos en que el alumnado esté inmerso en un proceso de transición de género, los centros podrán
solicitar, a petición de la familia, el asesoramiento de los profesionales de la Unidad de referencia para la Identidad de
Género e Intersexualidad para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado con identidad de género
divergente o con desarrollo sexual diferente.
50

8. DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA MATERIA DE CONVIVENCIA
POSITIVA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, IGUALDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y DE GÉNERO, Y EN
EDUCACIÓN SEXUAL DIRIGIDAS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN COHERENCIA CON EL PLAN DE FORMACIÓN
DE CENTRO.
De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 39/2008, los objetivos de los planes de formación específica en materia
de convivencia del Centro son los siguientes:
a) Para el profesorado:
1.a. Promover planes de formación que den a conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia.
2.a. Dotar al profesorado de recursos básicos para la detección, la prevención y la resolución de conflictos.
3.a. Promover la implicación del profesorado a través de un proyecto educativo de centro y del plan de
convivencia.
b) Para las familias:
1.b. Sensibilizar a los padres, madres, tutores o tutoras sobre la importancia de prevenir conductas violentas,
xenófobas o sexistas en sus hijos e hijas.
2.b. Dotar a las familias de recursos para detectar la implicación de sus hijos o hijas en conflictos y dar pautas de
actuación.
3.b. Promover la implicación de las familias en la aplicación del plan de convivencia.
La formación de todos los componentes de la comunidad educativa en temas de convivencia y resolución de
conflictos resulta imprescindible para mantener un clima favorable en el Centro.
Es necesaria una formación permanente y específica por parte del profesorado, del Departamento de
Orientación y del Equipo Directivo del Centro para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad.
Esta formación incluye temas como habilidades sociales, educación emocional, resolución de conflictos, estrategias para
fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, violencia de género, acoso
escolar...
La prevención de los conflictos es la parte de la educación que el alumnado recibe en el Instituto. Por una
parte, la Dirección del Centro promueve la participación del alumnado en la gestión del Instituto, con asambleas de
delegados, en las que se tratan temas relacionados con la convivencia, además de otros aspectos de la vida del Centro, y
se les forma en procesos democráticos y cívicos. Además, en todas las áreas que se imparten en el Centro se incluyen
actividades educativas que contribuyen a desarrollar las actitudes y las conductas que favorecen la convivencia. Por otra
parte, el Plan de Acción Tutorial, diseñado por el Departamento de Orientación con el visto bueno de la Dirección, incluye
acciones concretas encaminadas a formar a los estudiantes en la resolución pacífica de conflictos, en el fomento de la
creación de grupo, en la erradicación de actitudes xenófobas, en educación emocional, etc. Desde el Departamento de
Actividades Extraescolares y Complementarias se programan actividades para formar a los estudiantes de todos los
niveles en la solidaridad, en la cooperación, en educación afectivo-sexual que evite la violencia de género, en habilidades
sociales, etc. Además, se interviene activamente mediante planes y proyectos generales de tipo formativo que propician
la participación de toda la comunidad educativa en las normas que regulan la convivencia y que favorecen el
establecimiento de una adecuada comunicación entre las partes, como el Servicio de Mediación (con la correspondiente
formación), la Tutoría entre iguales... Como ya se ha nombrado anteriormente, desarrollamos los siguientes programas:
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- PROGRAMA TEI, SESIONES DE FORMACIÓN para el alumnado de 3º de ESO (septiembre)
- ENCUENTRO DEL ALUMNADO MEDIADOR; Jornada de Convivencia y Formación de alumnos mediadores
(octubre). Los objetivos de esta jornada son:
los

1) Crear un ambiente socioafectivo que fomente la comprensión, el respeto, el diálogo y la cooperación entre
participantes.
2) Recordar las técnicas de mediación entre iguales.
3) Preparar la presentación de la mediación como método de resolución de conflictos a las tutorías de 1º de

ESO.
4) Elaborar un calendario de parejas de mediadores para permanecer en el punto de encuentro de mediación
durante los recreos.

- PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES Y
EN SUS ENTORNOS. 1º ESO: charla sobre los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales
(incluye ciberbullying). 4º ESO: charla sobre Delitos de Odio.
- CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIACIÓN en el CEMA, Els Molins de Crevillente. Es un programa de Mediación
Escolar, que pretende educar para la paz y para la resolución positiva de los conflictos, es uno de los programas
implantados en nuestro centro para la mejora de la convivencia (noviembre).
Los objetivos del curso son: formar a los alumnos en las técnicas de mediación y crear un ambiente
socioafectivo que fomente la comprensión, el respeto, la valoración entre los participantes, el diálogo, la cooperación
y la convivencia solidaria, creando un grupo unido que trabaje para la buena convivencia en nuestro instituto.
- PROGRAMA 12-16: TALLERES DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS. Talleres organizados por la
Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, se imparten en todos los grupos de la ESO y en los grupos
de 1º de Bachillerato (de enero a marzo)
- TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “MICROMACHISMOS”, impartidos por el alumnado de 2º del CFGS de
Animación Sociocultural para el alumnado de 3º de ESO (enero).
- PROGRAMA LAS BELLAS DESPIERTAN, programa para la prevención de la violencia de género dirigido al
alumnado de 4º de ESO. Talleres organizados por la Concejalía de Igualdad en los que todos nuestros alumnos y
todas nuestras alumnas de 4º de ESO toman conciencia de que los celos y el control pueden conducir a la violencia.

(febrero/marzo).
- TALLERES EN LA GRANJA ESCUELA LA LOMA, ORGANIZADOS POR LA AMPA (FINDE SEMANA). Talleres de
Educación Emocional (talleres para prevenir conductas de acoso escolar y comportamientos de violencia de género)
y actividades multiaventura.
Objetivos de este programa:
Objetivos generales:
- Mostrar la importancia de los valores como respeto, igualdad, solidaridad, amor, amistad, tolerancia, honestidad,
sinceridad, conciencia, justicia, compañerismo y motivar a los niños, niñas y adolescentes para que actúen según
estos.
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Prevenir
conductas
de
acoso
escolar
y
comportamientos
de
violencia
de
género.
- Promover conductas que fomenten el bienestar social y psicológico en el ámbito académico y desarrollar espacios
inclusivos con todo tipo de diversidades.
Objetivos específicos:
- Proporcionar información sobre los conceptos de acoso escolar y violencia de género y sus dimensiones.
- Crear espacios de comunicación participativa en los que cada persona podrá expresarse libremente.
- Proporcionar herramientas de cambio mediante dinámicas grupales.
- Reflexionar sobre todo lo aprendido en las sesiones y sobre cómo puede actuar cada persona (empezando por una
misma) para conseguir una mejora encaminada a un mundo mejor y más justo.
- PROGRAMA PIES. Durante los meses de marzo y abril el alumnado de 2º y 3º de ESO participa en el
programa PIES.
El Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES) tiene como objetivo general la educación en valores
que promocionen una vivencia positiva de la propia sexualidad y unos comportamientos sexuales acordes con las
opciones más saludables.
El programa va dirigido a población adolescente, concretamente a estudiantes de 2º y de 3º de la ESO.
El PIES se inició en el curso 2009/2010, recogiendo la rica experiencia previa de actividades de educación sexual en la
escuela que ya se venían realizando desde años atrás en los diferentes Departamentos de Salud de la Comunidad
Valenciana.
El PIES es una actividad de las Consellerías de Sanidad y Educación que se desarrolla gracias al trabajo
conjunto de los técnicos de promoción de la salud, que desarrollan las tareas de coordinación y formación de los
profesionales conjuntamente con los sexólogos de los Centros de Salud Sexual y Reproductiva; y del personal de
atención primaria, especialmente enfermería y matronas, que imparten los Talleres en las aulas, en colaboración con
los psicopedagogos o docentes responsables del PIES en los centros educativos.

9. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO EN EL
PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD.
Un apartado fundamental en nuestro Plan de Convivencia e Igualdad es la prevención. Por dicha razón, en
nuestro plan de formación se contemplan múltiples charlas, talleres, etc. encaminados a la mejora de la convivencia
y/o a la prevención de situaciones contrarias a esta. La mayoría de este tipo de charlas están impartidas por
organismos oficiales especialistas en la materia. Así pedimos colaboración al Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de
la Juventud, Concejalía de Educación, Concejalía de Igualdad…), a la Diputación de Alicante, a la Policía Municipal y al
Cuerpo Nacional de Policía.
Resulta indudable la influencia del contexto social cercano en el alumnado, ya que contribuye a determinar
sus gestos, valores, aspiraciones y comportamientos, así como su grado de integración social y escolar, con las
siguientes repercusiones en su adaptación. El conocimiento del contexto puede servir para anticiparnos a problemas
de convivencia que puedan surgir y para contribuir a rentabilizar los recursos que existen a nuestro alrededor: ofertas
culturales, programas educativos, asociaciones de barrio, etc.
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El profesorado ha de contribuir con su propia posición educativa ante todos estos factores que configuran el
contexto social donde se envuelve su alumnado. Esta posición ha de caracterizarse por una inquietud por conocer el
entorno vital del alumnado que lleve a una mejor comprensión.

Líneas de actuación para maximizar la propuesta educativa a partir del conocimiento del entorno:
- Colaboraciones de agrupaciones (instituciones, ONG existentes en el entorno…)
- Un posible repertorio de recursos en el ámbito local y municipal podría consistir en:
· Centros de documentación.
· Videotecas y Bibliotecas municipales.
· Talleres de animación a la lectura.
· Encuentros literarios.
· Escuelas deportivas.
· Campaña de sensibilización de medio ambiente.
· Talleres de consumo.
· Exposiciones y debates permanentes sobre temas de interés social local.
· Proyectos de solidaridad y tolerancia.
- Trabajar los temas transversales a través de las áreas o en tutoría mediante cualquier tema relacionado con el
entorno cercano: conflictos sociales y personales, droga, asociacionismo juvenil, política, etc.

10. ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD.
Para que el Plan de Convivencia e Igualdad se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de la
convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la Comunidad Educativa.
El Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que tiene
establecidas, es decir:
· Consejo Escolar y Comisión de Convivencia.
· Claustro de Profesores.
· Equipos docentes.
. COCOPE
Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro:
· Consejo Escolar y Comisión de Convivencia
· Asociación de Madres y Padres (AMPA)
· Asamblea de madres y padres.
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El alumnado, a través de:
· Sus padres y madres.
· Su tutor o tutora.
· Asambleas de Aula.
. Delegados,-as de clase.
Otro personal del Centro e instituciones, facilitándoles un ejemplar del Plan de Convivencia e Igualdad o a
través de la página Web del Centro.
. La evaluación del Plan de Igualdad y Convivencia compete al consejo escolar. La comisión de convivencia del
consejo escolar del centro realizará el seguimiento del Plan y elaborará trimestralmente un informe, que presentará
al consejo escolar. Este informe recogerá las incidencias producidas, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados
conseguidos y las propuestas de mejora que se estiman pertinentes.
La dirección del centro elaborará un informe anual sobre la convivencia del centro, que enviará a la Dirección
Territorial correspondiente, en los términos que prevé el artículo 6.5 de la Orden 62/2014, de 28 de julio. La Dirección
General de Política Educativa activará en la última quincena del mes de junio la plataforma para que los centros
formalicen este informe.
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ANEXO I
GUÍA DE USO DE LENGUAJE NO SEXISTA PARA EL ALUMNADO.
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ANEXO II:
FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES DE IGUALDAD.
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