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0. MARCO NORMATIVO. 

Tener en cuenta las modificaciones de la L.O.M.C.E. en el título V: “Participación, autonomía y gobierno 

de los centros”, concretamente en el artículo 124, pg. 44. (Ver esquema en la introducción del Plan de centro). 

 Se tendrá igualmente consideración a las órdenes siguiente: 

 

  · Orden de 20 de junio de 2011 

  · Orden de 28 de abril de 2015 (Es una modificación de la anterior orden) 

 

El siguiente documento, Plan de Convivencia, está sujeto al Decreto 362/2011, concretamente basado en 

los siguientes artículos: 

 

Artículo 24. El plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

A) Diagnóstico del estado de la convivencia en el conservatorio y, en su caso, conflictividad detectada en el 

mismo, así como los objetivos a conseguir. 

 

B) Normas de convivencia, tanto generales del conservatorio que favorezcan las relaciones de los distintos 

sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento 

de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de este Título, “Normas de convivencia”: 

 

 Artículo 29. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.  

 Artículo 30. Incumplimiento de las normas de convivencia.  

 Artículo 31. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.  

 Artículo 32. Ámbitos de las conductas a corregir.  

 Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.  

 Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas. 

 Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

 Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

Artículo 38. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia.  

 Artículo 39. Procedimiento.  

 Artículo 40. Reclamaciones. 

 

C) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. (Ver artículo 58). 

 

D) Medidas a aplicar en el conservatorio para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran 

plantearse. 

 

E) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de 

los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la 

tutora del grupo. 

 

 

 

Artículo 58. Comisiones del Consejo Escolar. 

 

3. Asimismo, el Consejo Escolar de los conservatorios profesionales de danza constituirá una comisión de 

convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos 

profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas 

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar 

hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de 

personas asociadas, este será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 

convivencia. 

 

../../../../../../NORMATIVA%20DANZA/ENSEÑANZA%20Y%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/1.-%20LEYES/LOMCE/LOMCE.pdf
../../../../../../NORMATIVA%20DANZA/ENSEÑANZA%20Y%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/3.-%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/Orden%2020%20junio%202011%20Convivencia.pdf
../../../../../../NORMATIVA%20DANZA/ENSEÑANZA%20Y%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/3.-%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/Orden%2028%20abril%202015%20Convivencia%20(Modificación).pdf
../../../../../../NORMATIVA%20DANZA/ENSEÑANZA%20Y%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/3.-%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/14.-%20Decreto362-2011ReglamentoConservatoriosDanza.pdf
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4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

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

conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del conservatorio. 

  c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

 positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

  d) Mediar en los conflictos planteados. 

 e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 

el conservatorio. 

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

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

  h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el conservatorio. 

  i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

 convivencia en el conservatorio. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CONSERVATORIO.  

 

1.1.1. Características de la comunidad educativa. 

 

 El alumnado no puede ser ayudado por sus familias ya que no cuentan con un espacio y conocimiento de 

estas enseñanzas, pero valoran el trabajo que aquí realizan y están pendientes de su óptimo rendimiento. 

 

 La adaptación escolar del alumnado del Centro es muy buena. La opinión que merecen los profesores y 

profesoras del alumnado es buena en la gran mayoría de los casos y se encuentran a gusto con los compañeros/as de 

clase. Manifiestan un alto interés por participar en las actividades extraescolares y desean que se realicen más.  

 

 Los padres y madres valoran positivamente las reuniones que el Centro organiza con las familias, pero son 

escasos los que están dispuestos a participar en la Asociación de Padres y Madres. Valoran mucho que sus hijos e 

hijas adquieran muchos conocimientos, que obtengan buenas calificaciones y que sean solidarios con sus 

semejantes. 

 

 En el caso del alumnado de nuevo ingreso el profesorado favorecerá su integración tanto en el aula como 

en el centro con la ayuda de lo siguiente: 

 

 · Recogida de todos los datos de interés. 

 · Solicitud rápida de información al centro de origen (ubicación, marcha académica, características 

 escolares más relevantes, necesidad de apoyos, etc.). 

 · Entrevista con la familia para conocer de primera mano sus intenciones y características de sus hijos/as, 

 intentando involucrarlas en la motivación del alumnado hacia la integración en su nuevo centro e 

 informándoles de las normas de convivencia del centro.  

 

 

1.1.2. Personal Docente. 

 

 El centro cuenta con un total de 35 profesores/as, número que irá variando ante las necesidades que 

presente el alumnado matriculado. Todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. 

 

- Profesorado de Danza Clásica: 12 

- Profesorado de Danza Contemporánea: 3 

- Profesorado de Danza Española: 6 

- Profesorado de Baile Flamenco: 5 

- Profesorado de Música: 2 

- Pianistas acompañantes: 3 

- Guitarristas acompañantes: 3 

- Cantaor: 2 

 

 

1.2. CONFLICTIVIDAD DETECTADA.  

 

 Podemos afirmar que en nuestro Centro no han existido graves problemas de convivencia. El clima del 

Centro se pretende que sea correcto y respetuoso, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa 

(profesorado, alumnado y P.A.S.), como en la relación entre ellos (profesorado-alumnado, profesorado-P.A.S., 

P.A.S.-alumnado). El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento de nuestro alumnado es, 
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habitualmente, bueno. Se encuentran a gusto en el Centro. Las conductas más reprobadas por el profesorado son las 

que tienen que ver con el alumnado que demuestra poco interés por sus clases, que no son puntuales, que no 

trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o/y distraen a sus compañeros/as, 

interrumpiendo la marcha normal de la clase. También se concede importancia especial a las conductas que 

supongan discriminación, racismo o xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro Centro 

alumnos/as procedentes de otros países. A las familias les preocupa principalmente aquellos problemas que 

interfieren en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos – hijas, que impiden que las clases se desarrollen 

en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente.  

 

El alumnado concede importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que el comportamiento 

de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad. 

 

 

 

1.3.  OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivos Generales del Centro. 

 Se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina. 

Se han formulado ocho con cuya consecución procuramos desarrollar y mejorar la convivencia. 

1. Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos educativos de nuestro 

Centro. 

2. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el Plan de Centro., 

especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas de convivencia, a la disciplina, a la 

descripción y calificación de las faltas y los procedimientos de corrección de las conductas que las 

incumplen. 

3. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y respetar 

los derechos y deberes del alumnado, el profesorado, el personal de administración y servicios y los 

padres y madres. 

4. Potenciar, dentro del Plan de Acción Tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el orden, la 

disciplina y el respeto mutuo, entre las que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las 

normas específicas del grupo clase. 

5. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo como 

factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

6. Favorecer las situaciones en las que el alumnado pueda participar en la organización, desarrollo y 

evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro. 

7. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el 

tratamiento del orden y la disciplina. 

8. Propiciar la colaboración con las familias - Centro a través de un intercambio constructivo de 

informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de 

comunicación. 

 

 

 Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan al alumnado sobre el 

funcionamiento del Centro y su organización; los debates en clase sobre la convivencia y las normas relacionadas 

con ésta que aseguren el correcto trabajo en el Centro; la solicitud de implicación a los padres y madres para que 

animen a sus hijos-hijas a seguir conductas positivas de observancia de las normas establecidas. 
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 Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial. En él se enfatizan 

actividades con el alumnado que tiene como objetivo entrenarles en habilidades sociales, para fomentar la 

convivencia, la integración y la participación del alumnado en la vida del Centro, para analizar y comentar sus 

derechos y deberes. La jefatura de Estudios y los tutores/as suman su esfuerzo para llevar a cabo este cometido y 

conseguir los objetivos propuestos. 

 Trimestralmente evaluamos la convivencia en el Centro a través de los informes emitidos por los tutores/as 

y las juntas de evaluación de cada grupo de alumnos/as y el informe que elabora la Jefatura de Estudios a partir de 

los partes de incidencias y las amonestaciones emitidas. 

 Asimismo, el Claustro de Profesores y Profesoras y el Consejo Escolar reciben información del estado de la 

convivencia en el Centro. 

 

 

 

1.3.2. Principios básicos del Plan de Convivencia de nuestro Centro. 

 

· Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia, potenciando las relaciones 

adecuadamente entre todos los componentes de nuestra comunidad. 

 

· Favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten. 

 

· Priorizar aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los derechos y deberes de 

todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas necesarias para una convivencia pacífica y 

respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de Acción Tutorial, entre otras acciones para su divulgación e 

interiorización. 

 

· Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, padres-madres, alumnado, 

P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con el fin de evitar incoherencias 

en las actuaciones para reforzar conductas positivas. 

 

 

1.3.3. Objetivos en los que se concretan los principios básicos del plan de convivencia. 

 

1. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de convivencia. 

 

2. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la interiorización 

de las normas de convivencia. 

 

3. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la conflictividad y 

disminuir las conductas más graves. 

 

4. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el esfuerzo 

conjunto del profesorado y alumnado. 

 

5. Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera proactiva, es decir, como un medio 

positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

 

6. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente que orienten las 

intervenciones de todo el profesorado, evitando contradicciones que desorienten al alumnado. 

 

7. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo para solventar 

problemas de convivencia. 
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8. Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de convivencia, y sólo 

cuando las estrategias motivadoras y educativas no hayan dado resultado o la no intervención pueda 

generar males mayores. 

 

 

1.3.4. Las actitudes que se pretenden favorecer y que guardan relación con lo establecido en la 

normativa vigente. 

1) Participación en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 

currículos. 

 

2) Seguimiento de las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje. 

 

3) La asistencia a clase con puntualidad. 

 

4) El cumplimiento y el respeto a los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 

 

5) La participación y la colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la formación. 

 

6) El respeto de la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

7) La no discriminación a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o 

por cualquiera otra circunstancia personal o social. 

 

8) El respeto de las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

 

9) La conservación y el buen uso de las instalaciones del centro y de los materiales didácticos y respetar las 

pertenencias de los otros miembros de la comunidad Educativa. 

 

 

 

1.3.5. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos. 

  Mejora del comportamiento cívico del alumnado: 

- Realización de talleres, que se pueden solicitar a la Delegación, sobre aspectos cívicos a 

mejorar en el alumnado adolescente: “Racismo y Xenofobia”, “Resolución pacífica de 

conflictos”. 

- Celebración en el centro de días de calendario fijo: Día de la Constitución, Día de Andalucía, 

Día de la Paz, Día de la Igualdad de Género… 

   Comunicación y participación de los miembros de la comunidad educativa: 

- Establecimiento de una Agenda Escolar propia para el alumnado: Existe una Plataforma 

Educativa “Miconservatorio” que permite comunicaciones entre padres/madres y profesorado. 

- Celebración de al menos una o dos reuniones por curso escolar con las familias, sobre aspectos 

que les interesen en relación a la adolescencia o relacionadas con la profesión, impartidas por 

personal del centro o de otras instituciones: 

 Trastornos de conducta. 

 Trastornos de la alimentación. 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 Orientación vocacional y profesional del alumnado. 
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- Colaboración con la A.M.P.A. en la organización de actividades extraescolares y propuestas de 

charlas. 

- Inclusión de un punto en el orden del orden del día del Consejo Escolar para valorar el 

desarrollo del Plan y proponer mejoras. 

 

  Actividades de colaboración entre el profesorado: 

- Inclusión de un punto en el orden del orden del día de las sesiones del Equipo Técnico de 

coordinación Pedagógica para valorar el desarrollo del Plan y proponer mejoras. 

- Inclusión de un punto en el orden del orden del día de un claustro para valorar el desarrollo del 

Plan y proponer mejoras. 

 

  Actividades de convivencia en el centro: 

- Celebración del día de la Paz. 

- Celebración del día de la Mujer. 

- Celebración del día de Andalucía. 

- Celebración del día Internacional de la Danza. 

 

  Desarrollo de actividades de mediación: 

- Establecimiento de un Grupo de Mediación integrado por profesorado colaborador. 

Promover en la comunidad Educativa la reflexión y el análisis sobre la cultura de la Paz y la No 

Violencia. 

- Celebración del Día de la Paz: 

 Concurso coreográfico con el tema de la Paz y el respeto a los Derechos Humanos. 

 Lectura de manifiestos por la Paz y No violencia. 
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2. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

2.1. NORMAS GENERALES DEL CONSERVATORIO. 

 Aunque este documento está enfocado exclusivamente para el alumnado, el actual equipo directivo nos 

permitimos incluir además las normas destinadas tanto a padres y madres como profesorado y P.A.S. Eso sí, las 

medidas disciplinarias que se detallan sólo afectarán al alumnado. Igualmente se informa que algunos de los 

apartados que a continuación presentamos están complementados con otros apartados del R.O.F.   

 

  2.1.1. Normas relativas a la comunidad educativa. 

 

A) Padres y madres. 

         En relación con el Centro: 

- Conocer y llevar a cabo el Plan de Centro. 

 

- Estar informados a través de la plataforma educativa “Mi Conservatorio”. 

 

- Solicitar cita con el profesor/a, tutor/a o cualquier miembro del equipo directivo, cuando lo 

consideren oportuno, siempre con antelación y por escrito con los modelos VIII y XII del 

R.O.F. o por mensaje a través de la Plataforma. 

 

- Recoger a sus hijos puntualmente y seguir el protocolo para permitir, en caso de que fuera 

necesario, la salida de los hijos/as del centro en horario lectivo según modelos V y VI del 

R.O.F., según correspondan. 

 

- Rellenar el modelo XIV del R.O.F. para permitir la salida de sus hijos/as del centro en las 

actividades extraescolares. 

 

- Tarjetas identificativas para la entrada a las plantas superiores, a excepción de cuando haya 

alguna actividad programada. 

 

         En relación con el profesorado: 

- No desautorizar la acción de los Profesores en presencia de sus hijos/as. 

 

- Facilitar al profesorado todo tipo de información acerca de sus hijos/as. 

 

- Dotar a sus hijos/as del material necesario para llevar a cabo las actividades y tareas que le 

indique el profesorado. 

 

- Participar, cuando lo deseen, junto al profesorado, en aquellas tareas en las que se les solicite 

ayuda. 

 

                   En relación con sus hijos/as: 

- Colaborar en la labor educativa ejercida sobre sus hijos/as. 

 

- Vigilar y controlar sus actividades. 

 

- Facilitar la puntualidad, el orden, el aseo, etc., de sus hijos/as. 

 

- Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as respecto al horario escolar según los modelos 

XIII y XIIIa del R.O.F. 
 

- Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento que 

contribuye en gran medida a su formación. 
 

../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/8.-%20MODELO%20VIII%20-%20SOLICITUD%20CITA%20CON%20EL%20EQUIPO%20DIRECTIVO..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/12.-%20MODELO%20XII%20-%20SOLICITUD%20DE%20CITA%20DE%20TUTORIA%20DE%20PADRES%20A%20PROFESORADO..doc
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/5.-%20MODELO%20V%20-%20PARTE%20DE%20SALIDAS%20DEL%20ALUMNADO%20FUERA%20DEL%20HORARIO%20ESCOLAR..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/6.-%20MODELO%20VI%20-%20PARTE%20DE%20SALIDA%20PARA%20ALUMNOS%20PARA%20UN%20DÍA%20CONCRETO%20EN%20HORARIO%20ESCOLAR..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/14.-%20MODELO%20XIV%20-%20AUTORIZACIÓN%20ACTIVIDADES%20EXTRAESCOLARES.doc
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/13.-%20MODELO%20XIII%20%20-%20.JUSTIFICANTE%20DE%20RETRASO..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/13.-%20MODELO%20XIII%20%20-%20.JUSTIFICANTE%20DE%20RETRASO..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/13a.-%20MODELO%20XIIIa%20-%20JUSTIFICACIÓN%20DE%20FALTAS..docx
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B) Profesorado. 

                   En relación consigo mismo: 

- Actualizarse, perfeccionarse e investigar los recursos didácticos más apropiados para su 

alumnado. 

 

- Asistir con puntualidad a las clases y reuniones. Cumpliendo el horario fijado. 

 

- Las bajas del profesorado que se prevean de más de 15 días y no cubiertas por la Delegación 

Provincial, se suplirán por el profesor/a de guardia el primer día, el resto de días se avisará a los 

padres/madres para que recojan a los niños.  

 

- Mirar la plataforma diariamente antes de llegar al centro. 

 

- Evitar grupos de whatsapp con padres/madres y alumnado. 

 

- Firmar la entrada, salida y las guardias a la hora correspondiente. 

 

- Cumplir el horario de clase dejando un margen de 5 min después de la hora de comienzo de la 

misma y 5 min antes de salida. 

 

- Cumplir el horario asignado en su totalidad (Lectivo regular - no regular, y no lectivo). 

 

- Mantener informados a los padres y madres de toda la documentación que deben de rellenar para 

seguir, en cada caso, los protocolos del centro.  

 

- Hacer uso de la indumentaria y peinados adecuados para impartir las clases prácticas en función 

de la materia que se imparta. 

 

- Los ordenanzas deberán cumplimentar adecuadamente todos los modelos enumerados en el 

punto 2.2.5. del R.O.F.  

 

- Hacer uso de las herramientas a disposición del profesorado para el seguimiento y control de las 

clases: 

 

• Cuaderno - diario de Clase. 

• Grabaciones. 

• Fichas de seguimiento. 

 

 

 

                     En relación con los alumnos/as y los compañeros/as: 

- Exigir a sus alumno/as las normas que les corresponden. 

 

- Respetar la personalidad de cada niño/a. 

 

- Escuchar, comprender, ayudar y no hacer distinciones entre sus alumnos/as. 

 

- Individualizar la enseñanza acomodándose, dentro de lo posible, a los conocimientos y 

características de cada alumno/a. 

 

- Tener control de las faltas de asistencia justificadas y no justificadas del alumnado. Avisando a 

los padres telefónicamente en caso de faltas no justificadas. Si se es tutor/a de un grupo tener las 

justificaciones custodiadas y archivadas. Indicar “retrasos” si el alumno/a entra 10’ tarde. 



Plan de convivencia                                     ANEXO III                                     C.P.D “Maribel Gallardo”                                    

12 

 

- Mantener un clima de trabajo adecuado. 

 

- Respetar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

- Pasar lista en clase diariamente. 

 

- Al menos una vez por trimestre el tutor/a recogerá de sus alumnos/as sus impresiones sobre la 

marcha del proceso de aprendizaje en las distintas áreas, atendiendo a las peticiones que resulte 

procedente trasladar a otros profesores/as del grupo.  

 

- No realizar llamadas de teléfono a deshora o fuera del horario de trabajo al equipo directivo a no 

ser que se trate de algún asunto de urgencia. En caso de que sea fuera de la jornada escolar 

ponerse en contacto a través de miconservatorio. (Acta II claustro 2018). 

 

- Avisar con suficiente antelación a la jefatura de estudios las faltas de asistencia del profesorado 

para realizar los cambios de horarios oportunos. (Acta II claustro 2018). 

 

 

                     En relación con el Centro: 

- Conocer el Plan de Centro, cumplir con sus preceptos y participar en la revisión, actualización y 

mejora de la documentación del Centro. 

 

- Cumplir las Programaciones Didácticas. 

 

- Potenciar las decisiones tomadas por los órganos de gobierno. 

 

- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones. 

 

- Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del centro. 

 

- Cumplimentar toda la documentación académica y del centro que sea de su competencia. 

 

- Notificar a la jefatura de estudios las faltas reiteradas de asistencia de los alumnos/as. 

 

- Coordinarse efectivamente con el profesorado del mismo nivel educativo en particular y con los 

demás profesores del Centro en general. 

 

- Respetar y cumplir los plazos que se fijen por parte de cualquier órgano de coordinación. 

 

- Cumplir las funciones asignadas en las actividades programadas. 

 

- Cubrir con clases las horas de guardia lectivas destinadas y asignadas por la jefatura de estudios. 

 

- Llevar las fichas de los porcentajes de evaluación rellenos en cada sesión de evaluación. 

 

- El profesorado deberá cerrar la puerta del aula y apagar el equipo de música con llave al finalizar 

cada clase. Las ventanas se cerrarán en la última clase que se dé en el aula. 

 

- Respetar el organigrama del Centro ante alguna incidencia, siguiendo el orden de:  

 1º - Profesor/a → 2º - Tutor/a → 3º - Jefa de Estudios → 4º - Directora → 5º - Inspector 

 



Plan de convivencia                                     ANEXO III                                     C.P.D “Maribel Gallardo”                                    

13 

 

- Respetar las normas de préstamos y devoluciones del material del centro. (vestuario y cualquier 

tipo de material). 

 

- Queda prohibido el uso del ordenador de la conserjería por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, así como la estancia en esta dependencia (excepto por cumplimiento de las guardias). 

 

- Queda prohibido el uso del ordenador de la conserjería por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, así como la estancia en esta dependencia (excepto por cumplimiento de las guardias). 

 

- El ordenador de los despachos de departamentos sólo lo podrán usar los respectivos jefes/as. 

 

                    En relación con los padres-madres: 

- Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres-madres de los alumnos/as, dentro 

del horario previsto para ese fin. 

 

- Recibir a los padres-madres de sus alumnos/as cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios 

fijados para ello y facilitando la asistencia mediante acuerdo mutuo. 

 

- Cumplimentar los informes de tutoría y evaluación en los períodos requeridos. 

 

- Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro. 

 
 

C) P.A.S. 

 

- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones. 

- Respetar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Mirar la plataforma diariamente antes de llegar al centro. 

- Firmar la entrada, salida y las guardias a la hora correspondiente. 

- Cumplir el horario asignado en su totalidad. 

- Apagado de las luces y aparatos eléctricos y cerrar las puertas del centro al acabar la jornada 

escolar. 

- Los ordenanzas deberán cumplimentar adecuadamente todos los modelos enumerados en el 

punto 2.2.5. del R.O.F.: 

+ Llevar a cabo los préstamos mediante el modelo asignado. 

+ Ofrecer a las familias que suban a las plantas superiores las tarjetas acreditativas. 

+ Hacer rellenar a las familias los partes de salidas del centro de sus hijos/as. 

+ Hacer rellenar al alumnado matriculado en el centro la solicitud de aulas. 

+ Control de taquillas. 

+ Control de tarjetas de fotocopias. 

 

 

D) Alumnos/as. 

 

El alumnado deberá respetar las siguientes normas de convivencia tanto en el aula como en el resto del centro. 

 

                      En relación a su comportamiento personal: 

- Respetar el Plan de Centro, así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro. Del mismo modo deben cumplir las decisiones que, en el marco de sus competencias, 

tomen los órganos de Gobierno del Centro. 

 

- Acudir a clase debidamente uniformado, aseado, peinado y con el material necesario. 
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- Utilizar las instalaciones del centro para lo que estén diseñadas, y hacer un buen uso de las 

mismas. 

 

- No comer en las aulas, sí en los halls de cada planta. 

 

- Entregar las justificaciones de las faltas al profesorado afectado. 

 

- Asistir con puntualidad a las clases. 

 

- Cambiarse en los vestuarios, se amonestará quien lo haga en los pasillos o en cualquier otra 

dependencia del Centro. 

 

- Ir por pasillos y escaleras con orden y compostura. 

 

- Responsabilizarse de los trabajos que le encomienden. 

 

- No usar el teléfono móvil en el aula, excepto como recurso didáctico y siempre que lo permita 

el profesorado. 

 

                       En relación con sus compañeros: 

- Respetar los objetos personales del resto de sus compañeros. 

 

- No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros/as, respetando los derechos del resto. 

 

- No perturbar la marcha de las clases. 

 

- Colaborar con sus compañeros/as en las actividades escolares y extraescolares grupales que sea 

necesario con respeto. 

 

- Respetar el derecho a la educación del compañero/a. 

 

                       En relación con los profesores/as y al personal de administración y servicios: 

- Tratarlos con el debido respeto. 

 

- Prestarse al diálogo, para la solución de conflictos. 

 

- Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 

 

- Respetar las decisiones del profesor. 

 

                       En relación al Centro: 

- Prohibido aparcar patines eléctricos dentro del centro. 

 

- Cuidar el edificio, mobiliario y material escolar y hacer buen uso de ellos. 

 

- Utilizar las instalaciones bajo las normas que en cada una de ellas se establezcan. 

 

- Mantener las clases, pasillos, servicios y patio limpios y ordenados. 

 

- Participar, según la edad, en la organización del Centro. 

 

- No ausentarse del Centro si en horario lectivo sin permiso de su tutor/a. 

 

- No fumar en el Centro. 
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- No se puede llevar calzado de la calle durante las clases a excepción de: músicos acompañantes, 

familiares durante aulas abiertas. 

 

 

 

2.1.2. Normas relativas a la asistencia. 

 

- Cada tutor/a controlará las faltas de asistencia de sus alumnos/as y les solicitará los justificantes 

oportunos. 

 

- Los alumnos/as deberán presentar justificación de las faltas el día de su reincorporación al 

Centro. En caso de no presentarlas, el Tutor/a lo solicitará a los padres/madres. Cuando sea 

previsible, el alumnado deberá comunicar la falta por anticipado. 

 

- Todas las faltas de asistencia deben justificarse de manera formal (con justificante) al 

profesorado de la materia que se falte y posteriormente entregar justificante al tutor/a. Sólo se 

consideran faltas justificadas aquellas causadas por motivo de enfermedad, por asistencia a 

actividades extraescolares de las enseñanzas obligatorias o por un deber inexcusable. 

 

 

 

- Si el alumnado supera el 25% de faltas de una asignatura durante un trimestre perderá la 

evaluación del mismo. 

 

- Si el alumnado supera el 25% de faltas de una asignatura durante el primero y el segundo 

trimestre se pierde el derecho a la evaluación continua, pudiéndose examinar en la convocatoria 

ordinaria de junio. 

 

- Si las faltas en las asignaturas prácticas, son por lesión, o enfermedad, y superan más de la 

mitad del trimestre, aun estando justificadas, no se podrá evaluar el trimestre correspondiente, 

por tratarse de unas enseñanzas procedimentales. 

 

 

 

2.1.3. Normas relativas a la entrada al centro y al aula. 

 

- Los padres dejarán a los alumnos/as en el hall de la entrada, siendo este el lugar de encuentro y 

recogida. 

 

- Las faltas reiteradas de puntualidad serán comunicadas por los tutores a los padres/madres para 

la corrección de sus causas. 

 

- Diez minutos después de la hora de entrada se cerrarán las puertas del aula y cada profesor/a 

determinará, si la causa del retraso es justificada o no, para poder recibir la clase de ese día. En 

todo caso se deberá presentar el modelo XIII del R.O.F. al profesor/a correspondiente. 

 

- Los padres y madres de los alumnos/as se abstendrán de hablar con el profesorado a la entrada 

para no interrumpir el ritmo de clase. 

 

 

 

2.1.4. Normas relativas a la salida del centro. 

 

- Bajo ningún concepto el alumnado menor de edad podrá salir solo del centro antes de que 

termine su horario lectivo. Tendrá que permanecer en el centro hasta que venga la persona 

autorizada a recogerlo, a no ser que el familiar mayor de edad rellene el modelo V o VI del 

R.O.F. 

 

 

../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/13.-%20MODELO%20XIII%20%20-%20.JUSTIFICANTE%20DE%20RETRASO..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/5.-%20MODELO%20V%20-%20PARTE%20DE%20SALIDAS%20DEL%20ALUMNADO%20FUERA%20DEL%20HORARIO%20ESCOLAR..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/6.-%20MODELO%20VI%20-%20PARTE%20DE%20SALIDA%20PARA%20ALUMNOS%20PARA%20UN%20DÍA%20CONCRETO%20EN%20HORARIO%20ESCOLAR..docx
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- Las salidas del centro del alumnado menor de edad se llevarán a cabo: 

 

 • Los padres, madres o tutores legales deberán rellenar la solicitud de parte de salida para 

que salgan del centro durante todos los días del curso que tengan clase una vez terminada su 

jornada escolar y que debe ser indicado en dicho parte. Se facilitará en conserjería. (Modelo 

V). 

 • Los padres, madres o tutores legales deberán rellenar la solicitud de partes de salidas para 

un día concreto dentro del horario escolar mediante formato electrónico (enviarlo por mensaje 

a través de la plataforma o al correo electrónico del profesor/a correspondiente) o a través del 

Modelo VI (facilitado en conserjería). De no solicitar la salida por escrito el alumnado 

permanecerá en el centro hasta que la familia lo recoja. 

 

 

De no solicitarse la salida por escrito el alumnado permanecerá en el centro hasta que la familia 

lo recoja. 

 

- Las salidas grupales del Centro se considerarán una prolongación de la estancia en el mismo, 

debiendo observarse las mismas normas de convivencia y comportamiento que en el mismo. 

 

 

 

 

2.1.5. Normas relativas a la estancia en el centro. 

 

- Mantener las aulas limpias y ordenadas, sin arrojar papeles, chicles, etc. Al suelo, ni manchar o 

deteriorar paredes, puertas o mobiliario escolar. 

 

- Cuando, por causa justificada, haya que salir del aula, pedir permiso al profesor/a que en ese 

momento esté en ella. 

 

- Durante las clases, mantener un ambiente que facilite las actividades docentes. 

 

- Usar los cambios de clases para preparar el material necesario para la próxima clase. El 

profesorado los realizará con la mayor brevedad posible. 

 

- Mantener los aseos limpios y con las suficientes medidas higiénicas. 

 

- El alumnado deberá velar por el cuidado y el buen uso de las instalaciones del centro y de los 

materiales del mismo (taquillas, baños, vestuario, libros, aulas, etc.). 

 

 

2.1.6. Normas relativas a las salidas entre clases y al finalizarlas. 

 

- Las salidas y entradas se harán a las horas establecidas, no pudiendo demorarse por ninguna 

causa. 

 

- A la hora de finalizar las clases, a última hora (21:30h) será responsabilidad de los 

padres/madres recoger a los alumnos/as con puntualidad pues el Centro se cierra. 

 

- Cada profesor/a estará a cargo de los alumnos/as, hasta llegada su hora, debiendo corregir las 

actitudes y comportamientos negativos. 

 

- Se respetarán las zonas comunes, y se evitarán actividades peligrosas. 

 

- El alumnado deberá tener un comportamiento adecuado dentro de las zonas comunes del centro: 

../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/5.-%20MODELO%20V%20-%20PARTE%20DE%20SALIDAS%20DEL%20ALUMNADO%20FUERA%20DEL%20HORARIO%20ESCOLAR..docx
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/6.-%20MODELO%20VI%20-%20PARTE%20DE%20SALIDA%20PARA%20ALUMNOS%20PARA%20UN%20DÍA%20CONCRETO%20EN%20HORARIO%20ESCOLAR..docx
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  • No gritar por los pasillos. 

  • No discutir o tener gestos inadecuados. 

  • Usar las papeleras. 

  • No permanecer en las escaleras. 

  • No entorpecer el paso en los pasillos. 

  • No agredir ni física ni psíquicamente a cualquier persona del centro.  

  • Guardar un mínimo de higiene. 

 

- Los padres/madres que deseen dejar cosas a sus hijos/as lo harán a través de la conserjería. 

 

 

2.1.7. Normas para la realización de actividades extraescolares. 

 

A)  Normas referentes al profesorado: 

 

- El profesorado tutor/a dará la información detallada a los padres/madres, de las actividades a 

realizar durante el curso y si la hubiera, de la aportación económica aproximada de las mismas. 

 

- El profesorado tutor/a dará la información detallada al alumnado de las actividades a realizar 

durante el curso, así como las normas de funcionamiento. 

 

- El profesorado intentará motivar al alumnado, en las actividades que se propongan, así como las 

que surjan desde el propio alumnado. 

 

- El profesorado tutor/a entregará al Jefe/a del DECPA, la relación del alumnado que participa en 

la actividad propuesta, así como las autorizaciones de los padres/madres en caso de ser menor 

de edad. 

 

- Para la realización de actividades por un Departamento o una clase será necesario la 

participación de al menos un 50% del alumnado, además de una implicación en la organización 

por parte del profesorado. 

 

- El profesorado tutor/a, ha de recoger, con la suficiente antelación, según las directrices del 

Jefe/a de este departamento, las autorizaciones, no pudiendo incorporarse ningún alumno/a más, 

salvo motivo justificado, o se haya causado alguna baja en la actividad programada. 

 

- Para las actividades con la Enseñanzas Básicas, será recomendable la participación de al menos 

dos adultos (profesorado, padres o colaboradores) por grupo de clase implicado. 

 

- La Asociación de Padres y Madres (A.M.P.A.) tendrá una participación activa en las actividades 

que se propongan durante el curso, facilitando al alumnado la asistencia a las mismas. 

 

- El profesorado asumirá la función que el Equipo Directivo le proponga durante la realización de 

estas actividades. 

 

 

B)  Normas referentes a padres/madres y alumnado:  

 

- Para poder participar en la actividad, el alumnado menor de edad ha de presentar una 

autorización paterna o materna y la aportación económica si hiciera falta en el periodo 

establecido. 

 

- Durante la actividad el alumnado deberá tener un buen comportamiento ya que es un día más de 

actividad docente en un entorno diferente y se valorará dentro de sus objetivos actitudinales. 

 

- Aquellos alumnos/as que no participen en una actividad complementaria o extraescolar y ese día 

no asistan a clase, han de informarlo por escrito, con suficiente antelación al tutor. 
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- La participación e implicación de los padres/madres en las actividades del DECPA queda a 

decisión del Tutor/a y del Equipo Directivo dependiendo del tipo de actividad. 

 

 

Se tendrán en cuenta las normas recogidas en el punto 11.2. del R.O.F. para aquellas 

actuaciones realizadas en el auditorio del centro. 

 

 

 

2.1.8 Normas referidas a la indumentaria de clase y al mantenimiento del vestuario. 

 

A) Indumentaria de clase. 

 

- Dado que nos encontramos en un centro educativo dedicado a la danza, la indumentaria de los 

alumnos/as ha de ser la adecuada, es decir, deben llevar obligatoriamente el uniforme establecido 

para cada especialidad y para cada grado. 

 

- El alumnado no podrá salir a la calle en ropa de clase, ni llevar ropa interior a la vista durante las 

clases. 

 

- Si se observa que algún alumno o alumna no viene con el uniforme adecuado al centro 

educativo, se adoptarán las medidas descritas en las normas de convivencias anteriormente 

citadas. 

 

- El uniforme será de obligado cumplimiento para todos los alumnos desde el primer día, a 

excepción de los alumnos que entran en primero de grado elemental, los cuales tendrán un 

máximo de dos meses para adquirirlo. 

 

- Están prohibidas en clase las joyas, los relojes y cualquier tipo de abalorios de carácter estético. 

El Centro no se hace responsable de la pérdida de objetos ni materiales. 

 

- El pelo estará siempre recogido en un moño las alumnas y recogido en coleta los alumnos que lo 

precisen, a no ser que el profesor en alguna asignatura específica diga lo contrario. 

 

 

 

B) Mantenimiento del vestuario. 

 

- El centro dispone de material curricular o vestuario, que podrá ser utilizado por los alumnos/as 

para las actuaciones. 

 

- La petición del vestuario se hará a través del A.M.P.A., rellenando la solicitud para ello y siempre 

realizada por un profesor/a. 

 

- Es deber del alumno/a responsabilizarse de la indumentaria que recibe desde el momento en que 

la adquiere y devolverla en las mismas condiciones que lo adquirió. 

 

- Se deberá entregar en los días y horarios establecidos, no pudiéndose dejar en conserjería, ni al 

profesorado para su custodia. 

 

- La limpieza de dicho vestuario es fundamental, debiendo llevarlo a la tintorería en caso de no 

poder lavarlo a mano o en la lavadora y teniendo presente que este volverá a ser reutilizado por 

otros alumnos en posteriores ocasiones. 

 

- El centro se reserva el derecho a prestar el vestuario, en caso de que dicho alumno no haya 

cumplido las anteriores normas. 
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- El profesor/a informará al alumnado de las normas y procesos necesarios para la utilización del 

vestuario o material curricular del centro. 

 

 

2.1.9. Otras consideraciones. 

 

- Se prohíbe la presencia de personal ajeno al Centro durante el horario lectivo de docencia, salvo 

expresa autorización del Director/a del centro o en su defecto cualquier miembro del equipo 

directivo. 

 

- Queda totalmente prohibido en el centro la realización de actividades de entidades privadas con 

ánimos de lucro, exceptuando aquellas que, por su interés pedagógico, sean aprobadas por los 

órganos competentes (consejo escolar). 

 

- En todas las peticiones de reunión, sea por parte de los padres, alumnado o profesorado, siempre 

quedará constancia por escrito la fecha y la firma de los padres según los modelos XI y XII del 

R.O.F., destinado a ello o a través de la Plataforma. 

 

- Para cualquier problema → se debe respetar el organigrama del centro: 

 1º Profesor/a 2º Tutor/a 3º Jefa de estudios 4º Directora  5º Inspector. 

 

- La comunidad educativa tiene la obligación de entrar diariamente en la plataforma Mi 

Conservatorio, donde se informa de todos los asuntos de interés relacionados con el centro. 

 

- La comunidad educativa está en la obligación de conocer el plan de centro del conservatorio, 

disponible en la página web del mismo y en papel en la sala del profesorado y A.M.P.A. 

 

 

 

2.2. NORMAS PARTICULARES DEL AULA.  

Hoy en día se están perdiendo hábitos muy necesarios para la convivencia y el cuidado del medio que nos 

rodea. Por lo cual, se realizarán en el centro una serie de actuaciones para crear dichos hábitos de convivencia y 

respeto al medio: 

1. El profesorado que utilice las aulas, será el encargado de regular y controlar el buen uso de la misma. 

2. Queda terminantemente prohibido el uso de móviles en el aula, excepto cuando se utilice como medio 

pedagógico y con el visto bueno del profesorado. El profesor/a podrá recoger todos los terminales al comienzo de 

su clase y entregarlos al final de la misma, para asegurarse que el alumnado no se distrae por ese motivo. En caso 

de que el alumno/a haga uso sin consentimiento del profesor/a, éste podrá requisarlo hasta finalizar todas sus 

clases. 

3. No se podrá utilizar los equipos de música sin la supervisión del profesor/a. 

4. La Jefatura de Estudios canalizará la utilización del aula de audiovisuales con un cuadrante, que se 

encuentra en conserjería. 

 5. Se podrán ceder las aulas al alumnado del centro únicamente para ensayar, siempre dentro del horario 

lectivo, debiéndose solicitar por escrito, según modelo VII del R.O.F., para ello, afirmando el conocimiento de las 

normas del centro y haciéndose responsables de cualquier desperfecto material. Se les  facilitará la llave propia 

del aula prestada, pero en ningún caso la llave maestra. 

 

 

Otras normas respecto a las aulas están recogidas en el punto 3.2.2. del R.O.F. 

 

../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/11.-%20MODELO%20XI%20-%20%20SOLICITUD%20DE%20CITA%20DE%20TUTORIA%20DE%20PROFESORADO%20A%20PADRES..doc
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/12.-%20MODELO%20XII%20-%20SOLICITUD%20DE%20CITA%20DE%20TUTORIA%20DE%20PADRES%20A%20PROFESORADO..doc
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/12.-%20MODELO%20XII%20-%20SOLICITUD%20DE%20CITA%20DE%20TUTORIA%20DE%20PADRES%20A%20PROFESORADO..doc
../../2.-%20DEL%20R.O.F/MODELOS/7.-%20MODELO%20VII%20-%20SOLICITUD%20DE%20AULA%20POR%20ALUMNADO%20MATRICULADO%20EN%20EL%20CENTRO..docx
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2.3. SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO Y CORRECCIONES QUE SE APLICAN. 

  Para las conductas contrarias a las normas de convivencia (2.3.2.) que se puedan producir 

serán comunicadas en el mismo día a cualquier miembro del equipo directivo mediante el modelo I del 

Proyecto Educativo debidamente cumplimentado. 

 

  En el caso de las conductas gravemente perjudiciales (2.3.4.), se reunirá a todos los 

implicados para estudiar la cuestión. Así mismo, se podrá convocar a todas las personas cuyo 

testimonio pueda ser relevante para el caso. El profesor presentará el modelo I y la dirección 

convocará, en la mayor brevedad, a la Comisión de Convivencia del Centro que levantará acta de la 

reunión y de las decisiones adoptadas. 

  A parte, cualquier tipo de incidencia referente al profesorado será apuntada en el modelo II 

del P.E. y del alumnado en el modelo III del P.E. 

  Ante cualquier circunstancia que implique la tramitación del modelo I, el profesor/a (tutor/a o 

no tutor/a) avisará telefónicamente a los padres/madres una vez finalizada la clase en donde ocurrió la 

incidencia para ofrecerle su versión de lo ocurrido. En el caso de no contactar telefónicamente se 

comunicará mediante mensaje por la plataforma, pidiéndoles incluso una tutoría. 

 

   2.3.1.- PROCEDIMIENTO HABITUAL PARA LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

 El procedimiento habitual que a continuación se detalla se llevará a cabo en las correcciones de las 

conductas pertenecientes a todos los puntos del apartado siguiente (2.3.2. b, c, d, e, f y g), menos del primero (a). 

  

a) Amonestación oral realizada por cualquier profesor/a del Centro. Se podrán realizar tantas amonestaciones 

como sean necesarias para corregir la conducta del alumno/a o grupo de ellos. Si hay reincidencias, 

notificarlo al tutor/a para que hable con el padre/madre implicados y con el alumno/a. (Se entregará copia a 

la Jefatura de Estudios, para que dicha conducta quede archivada y en conocimiento de la Dirección del 

Centro). En este caso el profesor/a podrá sentar al alumno/a dentro del aula para que escuche y no pierda su 

derecho a la formación artística.  

 

b) Apercibimiento por escrito. Después de realizar las amonestaciones oportunas, si el alumno/a no ha 

mejorado su conducta, el tutor/a deberá realizar el apercibimiento por escrito, para notificar o informar a 

sus padres/madres la conducta de su hijo/a. Éste deberá entregar copia al Jefe/a de Estudios. 

 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del conservatorio, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los conservatorios. Será la jefatura de estudios quien tenga la competencia para imponer las 

correcciones oportunas. 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período máximo de tres días lectivos, 

en ambos casos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Será la 

jefatura de estudios quien tenga la competencia para imponer las correcciones oportunas. 

 

e) Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al conservatorio por un período máximo de tres 

días lectivos, en ambos casos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Será la dirección quien tenga la competencia para imponer las correcciones oportunas. 

../MODELOS/1.-%20MODELO%20I%20-%20COMUNICACIÓN%20DE%20INCIDENCIA%20SOBRE%20LAS%20NORMAS%20DE%20CONVIVENCIA.docx
../MODELOS/1.-%20MODELO%20I%20-%20COMUNICACIÓN%20DE%20INCIDENCIA%20SOBRE%20LAS%20NORMAS%20DE%20CONVIVENCIA.docx
../MODELOS/2.-%20MODELO%20II%20-%20LIBRO%20DE%20INCIDENCIAS%20DEL%20PROFESORADO..docx
../MODELOS/2.-%20MODELO%20II%20-%20LIBRO%20DE%20INCIDENCIAS%20DEL%20PROFESORADO..docx
../MODELOS/3.-%20MODELO%20III%20-%20LIBRO%20DE%20INCIDENCIAS%20DEL%20ALUMNADO..docx
../MODELOS/1.-%20MODELO%20I%20-%20COMUNICACIÓN%20DE%20INCIDENCIA%20SOBRE%20LAS%20NORMAS%20DE%20CONVIVENCIA.docx


Plan de convivencia                                     ANEXO III                                     C.P.D “Maribel Gallardo”                                    

21 

 

  2.3.2.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. Por ejemplo: 

· Cualquier tipo de disputa o riña con algún compañero dentro del aula. 

· Interrumpir reiteradamente en el transcurso de la clase, no respetando la decisión de profesor. 

· Hablar reiteradamente con los compañeros imposibilitando su concentración y atención a las 

indicaciones del profesorado. 

· Utilizar en clase los teléfonos móviles sin autorización expresa del profesor. 

 

Corrección. Seguir el procedimiento habitual. Si el profesor/a lo considera oportuno, y según se contempla 

en el art. 34.1 del Decreto 362/2011, podrá imponer la suspensión del derecho de asistencia a esa clase 

de un alumno/a. En este supuesto, el profesor/a informará al tutor/a y a la jefatura de estudios sobre los 

motivos de la expulsión y la medida adoptada (esta medida podría ser la asistencia como oyente a otra clase 

incluso de una especialidad distinta a la que cursa). Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al 

padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el conservatorio. 

 

 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como no seguir las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

 

· Falta de rendimiento y atención sistemática. 

· No realizar los ejercicios de clase. 

· No entregar determinados trabajos. 

· No traer los materiales a clase. 

· No disponer del vestuario y equipamiento necesario para el normal desarrollo de su proceso de 

enseñanza en la clase… 

 

Corrección. Seguir procedimiento habitual del apartado 2.3.1. 

 

 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 

de trabajar (o estudiar) por sus compañeros. 

· Dar empujones. 

· Interrumpir o provocar ruidos por los pasillos. 

 

Corrección. Seguir procedimiento habitual del apartado 2.3.1. 

 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 

· La clase comienza a y cinco minutos o en su caso a y treinta y cinco minutos. Incorporarse a clase 

una vez lo ha hecho el profesor/a o comenzada la clase, injustificadamente al menos en tres ocasiones, 

sin la justificación oportuna por parte del padre o madre o tutor legal, se considerará conducta contraria 

las normas de convivencia. 

 

· Consideración general. → Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad 

las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor 

de edad. Si es mayor de edad el justificante deberá ser médico o académico. Se deberá indicar el 

nombre del alumno, curso, motivo y firma del padre/madre.  

 

Corrección. Seguir procedimiento habitual del apartado 2.3.1. 

../../../../../../NORMATIVA%20DANZA/ENSEÑANZA%20Y%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/3.-%20REGLAMENTO%20ORGÁNICO/14.-%20Decreto362-2011ReglamentoConservatoriosDanza.pdf
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A la tercera falta de puntualidad el profesor/a podrá sentar al alumno/a en la clase, para que no pierda 

la formación de ese día. Este informará al tutor para que comunique a sus padres las faltas, dejando 

constancia de la tutoría. 

Si el alumno/a vuelve a llegar tarde se considerará conducta contraria a las normas de convivencia. 

 

 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 

· No asistir a clase injustificadamente tres días no consecutivos. 

 

· Ausentarse del centro sin el permiso correspondiente del padre o tutor legal y sin ponerlo en 

conocimiento del profesor/a o tutor del grupo. 

 

Corrección. Seguir procedimiento habitual del apartado 2.3.1. 

 

· En ese momento, el profesor/a implicado informará al tutor, el cual lo comunicará telefónicamente a 

sus padres, para prevenir posibles conductas. 

 

· Se notificará a la J. de Estudios, siempre por escrito, para dejar constancia. 

 

· En caso de reincidir la J. de Estudios tomara las medidas oportunas. 

 

 

f) La incorrección y desconsideración hacia los miembros de la Comunidad Educativa.  

· No mostrar el debido respeto y consideración al profesorado o a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa incluido a las ordenanzas. 

 

· La desobediencia ostensible a las indicaciones de cualquier responsable del Centro. 

 

Corrección. Seguir procedimiento habitual del apartado 2.3.1. 

 

· El profesor realizará la amonestación oportuna en dicho momento y lo comunicará al tutor, el cual 

realizará inmediatamente por escrito la notificación a los padres y la solicitud de tutoría. 

 

· Se deberá de dar notificación a la jefatura de estudios de dicho apercibimiento por escrito, o a 

cualquier miembro del equipo directivo. En caso de reincidir, la Jefatura de Estudios impondrá las 

correcciones oportunas. 

 

· Si el alumno/a es mayor de edad, y no se produce ninguna circunstancia que atenúe dicha conducta, 

se considera una conducta contraria a las normas de convivencia, siendo la Jefatura, la que imponga la 

corrección. 

 

· En este último caso si hay reincidencias se considerará una conducta gravemente perjudicial, siendo 

la comisión de convivencia la que decida qué corrección imponer. 

 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del conservatorio, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Corrección. Seguir procedimiento habitual del apartado 2.3.1. 
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· El profesor/a que esté o pudiera estar implicado por el momento en que se produce en la situación, 

deberá inmediatamente ponerse en contacto con Jefatura de estudios o, en su caso, con cualquier 

miembro del equipo directivo que se encuentre en el centro. 

 

· El profesor/a junto con la jefatura de estudios, recabarán en el momento toda la información posible. 

En caso de no poder, será el tutor quien ayude en la investigación y los miembros del equipo educativo 

en cuestión. 

 

· Una vez descubiertos a los posibles responsables de la conducta realizada, se amonestará al alumnado 

implicado. 

 

· El tutor/a solicitará inmediatamente, en el plazo de dos días tutoría a los padres/madres y se les 

informará de la conducta de su hijo/a. 

 

· Quedará reflejado en el parte de incidencias del centro, la repetición de otra conducta se considerará 

como conducta contraria a las normas de convivencia, en donde será la jefatura de estudios la que 

estudiará la gravedad del asunto y se aplicará la corrección oportuna, detallada en el apartado 2.3.1. D. 

 

· Se dará información a los padres/madres de la cuantía de los daños causados. 

 

 Las conductas citadas anteriormente prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a 

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

calendario escolar de la provincia. 

 

 

  2.3.3.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES.  

 

· Reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del conservatorio. 

 

· Asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse. 

 

 

· Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del conservatorio por un período 

máximo de un mes. 

 

· Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes.  

 

 

 

 La dirección del centro impondrá las medidas disciplinarias que surjan de las conductas gravemente 

perjudiciales, y lo extenderá a la comisión de convivencia. 

 

 

  2.3.4.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.COMPLETARLO 

 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna, 

producido por uno o más compañeros o compañeras de forma reiterada a lo largo de un curso escolar. 

 

· Peleas entre alumnado. 
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d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del conservatorio, o la incitación a las mismas. 

 

· Fumar en cuartos de baño, pasillos o en cualquier dependencia del Centro. 

 

Corrección. 

 Se considerará conducta contraria a las normas de convivencia, pues está prohibido por ley. 

  Si hay reincidencias la jefatura de estudios aplicará las correcciones de las conductas gravemente 

 perjudiciales o en su caso se derivará a la comisión de convivencia. 

 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan 

contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

 

· La estancia en las aulas sin previo permiso a los ordenanzas. 

 

 

· El uso de los equipos de música de las aulas. 

 

· Robo en taquillas.  

 

Corrección. 

· El profesor implicado, informará a Jefatura de Estudios. 

 

· Si se conoce el autor de la conducta, el tutor lo notificará a sus padres. Dependiendo de la gravedad 

del asunto, bien sólo se realizará el apercibimiento por escrito o bien será catalogado como conducta 

contraria a las normas de convivencia. Será estudiado por la Jefatura de estudios. 

 

· En caso de no saber quién ha sido el autor o autores se seguirán las indicaciones que a su momento 

especifique la Jefatura de Estudios.  

 

· Los tutores indagarán en sus respectivos grupos. 

 

· El equipo directivo observará las cámaras de videovigilancia. 

 

 

 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

conservatorio a las que se refiere el artículo 33. 

 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

conservatorio. 
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k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que 

este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

 Las conductas citadas anteriormente prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha 

de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar.  

 

 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia, quedarán inscritas en el “Seneca”. El resto de 

conductas quedarán recogidas en los partes establecidos para tal efecto. 

 El profesorado llevará un registro de incidencias, de sus grupos sobre el comportamiento de estos en el 

aula. Las incidencias se anotarán en este registro y, en su caso, las amonestaciones orales que tengan importancia, 

por si hicieran falta para una posterior investigación.  
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3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

 Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrán ser 

conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que aquella realice, que se 

colocarán en el tablón de anuncios puesto a disposición de la Comisión y de las copias de los mismos que serán 

entregados a la Junta de Delegados, a la Junta del A.M.P.A. y la que se colocará en la Sala de Profesores para 

conocimiento de todos sus miembros. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, 

recibirán toda la información que la Comisión de Convivencia genere. 

 

3.1. COMPOSICIÓN. 

 

 La Comisión de Convivencia del Centro estará constituida al menos por el Director/a, el Jefe/a de Estudios, 

un padre/madre de alumno/a, un profesor/a y un alumno/a. 

 Los componentes de la Comisión de convivencia del Conservatorio Profesional de Danza “Maribel 

Gallardo”: 

 Directora: Fátima Romero. 

 Jefa de Estudios: Cristina Andrés Alcalá. 

 Profesorado: Javier Martínez. 

 Madre: María Dolores Lago e Isabel Gasco. 

 Alumnas: Paula Ruiz y Regina Fernández. 

 

3.2. PLAN DE REUNIONES.  

 

 La Comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso. Además, se reunirá 

cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para tomar una decisión. La convocatoria 

de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus miembros para facilitar su 

asistencia. 

 

3.3. PLAN DE ACTUACIÓN.  

 

a. Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales para la convivencia 

del Centro. 

b. Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro y 

asesorar al Equipo Directivo en las medidas correctoras a adoptar en cada caso. 

c. Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia. 

d. Ser informada de las actividades del Plan de convivencia a realizar y participar en la toma de decisiones 

sobre su desarrollo. 

e. Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia. 

f. Ser informada mensualmente por Jefatura de Estudios de los casos en los que los alumnos han sido 

corregidos por observar conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 

g. Elaborar un informe trimestral que recoja las incidencias producidas en este periodo, las actuaciones 

llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 
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4. MEDIDAS A APLICAR EN EL CONSERVATORIO. 

 

4.1.  PREVENIR CONFLICTOS.  

 

Actuaciones preventivas: 

A) Actividades encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado. 

- Al comienzo del curso escolar se les informará a los alumnos, las normas básicas de 

convivencia, sus derechos y sus deberes. 

B) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. 

- En la reunión preceptiva de comienzo de curso de los tutores con los padres y madres de los 

alumnos/as de su tutoría recibirán información sobre la composición del equipo docente, horario 

de atención a padres/madres, ideas para el seguimiento del trabajo de sus hijos, etc. 

- Recibirán información sobre las normas de convivencia del centro, para prevenir posibles 

conflictos. 

C) Medidas de carácter organizativo: 

- El profesorado de guardia y el personal de administración y servicio velarán por evitar o 

solucionar conflictos. 

- Atención del profesor/a, tutor/a, jefatura de estudios y dirección. 

 

D) Otras actividades: 

 

 

1ª. Actividad. Presentación del Plan de Convivencia al principio del curso a los padres-madres, alumnado y 

profesorado. 

 a. Responsables: Equipo directivo y tutores. 

b. Recursos: Material impreso con lo más significativo del Plan de Convivencia y las Normas de 

convivencia. Instalación de su contenido en los ordenadores existentes en la sala de profesores/as. 

c. Metodología: Se convocará a los padres/madres a una charla-coloquio monográfica sobre el tema. 

Inclusión de la presentación del Plan de convivencia en el Plan de acción Tutorial. 

 d. Espacios físicos: Sala de profesores y sala de reuniones. 

 e. Temporalización: Primer trimestre. 

 

2ª. Actividad. Debate y revisión del Plan de Convivencia. 

 a. Responsables: La comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

b. Recursos: El Plan de Convivencia elaborado para cada curso escolar. 

c. Metodología: La comisión analizará el Plan de Convivencia y presentará una propuesta de modificación 

a los sectores de la Comunidad Educativa: Claustro (a través de los Jefes de Departamento), padres, madres 

(a través de la Junta del A.M.P.A.) y los alumnos/as (a través de la Junta de Delegados). Estos órganos, una 

vez analizada la propuesta, la aceptan, incorporan las modificaciones que estimen oportunas o presentan 

una propuesta nueva. La comisión estudia las aportaciones recibidas y elabora una segunda propuesta 

procurando integrar todas las sensibilidades. Esta última propuesta se llevará al Consejo Escolar para su 

aprobación, si procede. 

d. Espacios físicos: Despacho de Dirección. Sala de Profesores. Sala de reuniones. 

 e. Temporalización: Durante todo el curso. 
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3ª. Actividad. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para mantenerlo durante 

todo el curso. 

a. Responsables: Todo el profesorado en general y los profesores/as del grupo en particular. 

b. Recursos: Normas de convivencia. 

c. Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del curso, los límites que 

separaran las conductas aceptables de las que no lo son mediante un proceso donde el profesorado procura 

recordar las normas y las aplica de forma inmediata. En la primera sesión del Claustro de Profesores, se 

indicará a todos sus miembros que pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia 

cuando la ocasión se presente y en corregir firmemente las conductas que, por su frecuencia o impacto 

sobre la clase, afecten decisivamente al desarrollo del trabajo diario. 

 d. Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas. 

 e. Temporalización: Primer mes del curso. 

 

4ª.  Actividad. Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar ambigüedades y 

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

presente. 

a. Responsables: Todo el profesorado. 

b. Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación coherente todo el 

profesorado. Ser consecuentes con la responsabilidad contraída. Plan de convivencia y Normas de 

Convivencia. 

c. Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesores se debatirá sobre la conveniencia de 

unificar criterios de actuación para reforzar las conductas del alumnado. Cuando los alumnos/as 

protagonicen compartimientos contrarios a las normas de convivencia, el profesorado actuará ajustándose a 

las medidas contempladas. 

d. Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas. 

e. Temporalización: Todo el curso. 

 

5ª. Actividad. Asambleas de clase en la hora asignada para la tutoría de alumnos/as para analizar la marcha de la 

convivencia en cada grupo y proponer actuaciones de mejora y comunicación de las conclusiones en la Junta de 

Evaluación. 

a. Responsables: Tutores y Jefatura de Estudios. 

b. Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate. 

c. Metodología: El D.O.F.E.I.E. se propondrá un cuestionario sobre la convivencia en clase. El tutor/a 

aplica el cuestionario a sus alumnos/as con objeto de que cada uno reflexione sobre los ítems incluidos en 

el mismo. Seguidamente se realiza un debate sobre los temas que afecten a la clase. Se sacan conclusiones 

y se acuerdan medidas de mejora. El tutor/a lleva las conclusiones y las propuestas de mejora a la Junta de 

Evaluación para que los profesores del grupo las conozcan y puedan contribuir a mejorar el clima de la 

clase. 

d. Espacios físicos: Sala de profesores. 

e. Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en una reunión de la Jefatura de Estudios con los 

tutores/as; en la última sesión de tutoría previa a la Junta de Evaluación y en la Junta de Evaluación 

trimestral. 

 

6ª.  Actividad. Organizar una jornada escolar sobre Educación para la igualdad de género. 

a. Responsables: Equipo Directivo y coordinador/a del plan de igualdad. 

b. Recursos. Material recopilado sobre el tema. 

c. Metodología: Una vez analizada la documentación recopilada sobre el tema, se elaboran actividades 

apropiadas para los diferentes grupos y niveles del alumnado que pasarán a Jefatura de Estudios para que 

puedan ser incluidas en los Planes de Acción Tutorial anuales. Asimismo, se seleccionará un número 

suficiente de actividades producidas para que los diferentes grupos de alumnos/as puedan realizarlas en la 

Jornada destinada a tal efecto. 
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d. Espacios físicos: Aulas del Centro. 

e. Temporalización: A lo largo del curso. 

 

7ª. Actividad. Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”. 

a. Responsables: Equipo Directivo, coordinador/a de coeducación y todo el profesorado que lo desee. 

b. Recursos: Normas de convivencia. Documentos escritos y audiovisuales que hablen de la paz y de la no 

violencia. 

c. Metodología: La Jefatura de estudios y la coordinadora de coeducación, con suficiente antelación 

recuerdan que el día 30 de enero se celebra el “Día escolar de la no violencia y de la paz”, y animan a todo 

el profesorado para que en clase de ese día recuerden la fecha a sus alumnos/as y si le es posible realicen 

alguna actividad relacionada con esta efeméride. 

d. Espacios físicos: Aulas 

e. Temporalización: 2ª quincena del mes de enero y 30 de enero. 

 

 

 

4.2.  DETECTAR CONFLICTOS.  

 

Medidas para la detección de conflictos: 

- Los sistemas de vigilancia descritos. 

- Jefatura de Estudios recibirá copia de cada parte de disciplina que se ponga en el Centro. 

 

 

 

4.3.  MEDIAR CONFLICTOS. 

 

 

EN CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

4.4.  RESOLVER CONFLICTOS.  

 

Medidas para resolver conflictos: 

- Se pondrán disponer medidas no sancionadoras cuando la naturaleza del conflicto no tenga 

víctimas y los implicados en el conflicto tengan parte de responsabilidad. 

- En los conflictos profesor/a - alumno/a, el Equipo Directivo celebrará reuniones por separado 

con los implicados sobre el reconocimiento de los hechos, procurando una conversación final 

común en la que se lleguen a acuerdos. 
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5. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN 

PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE 

EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA TUTORA DEL 

GRUPO. 

 

 

 

 

EN CONSTRUCCIÓN. 
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6. OTRAS CONSIDERACIONES. 

 

6.1. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

1. Difusión. 

 El plan de Convivencia deberá ser difundido para que pueda ser conocido por todos los miembros de la 

comunidad educativa. Los procedimientos serán: 

- Entrega de una copia del Plan a la A.M.P.A. a comienzos de cada curso escolar. Podrán hacer 

propuestas de mejora para ser incluidas en la revisión del Plan. 

- Indicación de los tutores en la reunión inicial de curso con los padres/madres del alumnado de la 

existencia del Plan, objetivos y actuaciones. 

- Presencia en la sala de profesores de una copia del Plan durante todo el curso escolar. 

- Publicación del Plan de convivencia en la página web del Conservatorio. 

 

2. Seguimiento 

 Será realizado por la Comisión de Convivencia en las reuniones planificadas para el curso escolar. Se 

observarán los siguientes puntos: 

- Actuaciones llevadas a cabo y dificultades encontradas. 

- Información de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección, de carácter 

educativo y recuperador. 

- Valoración de los resultados, conclusiones y proponer al Consejo Escolar medidas para mejorar 

la convivencia en el centro para cursos sucesivos. 

- Formación y asesoramientos recibidos. Recursos utilizados. 

- Evaluación del proceso y de los resultados. 

 

 Las conclusiones se recogerán en una memoria que se incorporará a la memoria final de curso del centro. 

3. Evaluación. 

 La evaluación del Plan será llevada a cabo en el ETCP, mediante un cuestionario. 

 Versará sobre: 

- Los contenidos del Plan son conocidos por los sectores de la comunidad educativa. 

- Los contenidos del Plan son adecuados a las características del alumnado. 

- Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas para la consecución de los objetivos. 

- Valoración de la eficacia de las medidas para mejorar la convivencia. 

 

 Sobre todos estos aspectos se pedirán propuestas de mejora. 

 

6.2. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 Se observa una necesaria formación para la comunidad educativa en general en materia de: 

- Educación en valores. 

- Educación emocional. 

- Relaciones interpersonales. 

- Prácticas educativas que mejoren la convivencia escolar. 

- Mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

En nuestro centro, debido al perfil del alumnado, no suele haber conflictos de gran envergadura habitualmente. 


