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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CONSERVATORIO, Y, EN SU
CASO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS A
SEGUIR.
1.1-

Diagnóstico de la convivencia en el centro.

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo
que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados
para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de
comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado
unas reglas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el
funcionamiento del centro.
En la actualidad el clima de convivencia en el centro es extraordinario. No se
observan ningún tipo de problemas, salvo algún conflicto esporádico, que se resuelve
fundamentalmente con el diálogo.
Se dan tres perspectivas diferentes a la hora de entender la conflictividad dentro
del ámbito escolar. Una es la preocupación del profesor por algunas conductas, que
abarcan la disrupción (alumnos que impiden con su comportamiento el desarrollo
normal de la clase); la falta de disciplina es la más frecuente. Los conflictos se
resuelven fundamentalmente con el diálogo y alguna medida disciplinaria.
Los tipos de conflictos más frecuentes son:
•

Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesor/profesora, hablar a
destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros...

•

Distracción y falta de atención.

•

Olvido del material para el desarrollo de la clase.

•

Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
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Sus causas son:
En el ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje.
En algunas FAMILIAS encontramos falta de implicación en los aspectos escolares
(no revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para realizar en casa, etc.),
e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos
puntuales. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por
ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la
insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas
claras, etc. En muchos casos los alumnos pasan mucho tiempo solos por los
horarios de trabajo de los padres.
La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este
documento, en el Plan de Acción Tutorial y en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de
coordinación y consenso entre el equipo docente. El trabajo coordinado del equipo
docente será importantísimo, estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del
curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como refuerzos positivos. Las
decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para que conozcan y apoyen en las
casas las normas que se trabajen en el centro
El trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor del alumno
con la familia, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que se tomen y
las normas seguidas.
La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la
convivencia. A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación
del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes
de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas
de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de
expresar sus opiniones.
Por lo tanto, la labor docente se desarrolla dentro de una normalidad casi absoluta, no
apreciándose entre el alumnado actitudes que puedan menoscabar la dignidad de los
compañeros, profesorado o personal del centro. Tampoco se han detectados actitudes
sexistas, racistas o de agresión por motivos de credo o religión.
No existen registros de cursos anteriores al curso 2011/2012 en los que haya quedado
anotada alguna incidencia relativa a la convivencia en el aula.
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No ha habido, por tanto, necesidad de establecer compromisos expresos con ningún
representante del alumnado ni del sector de padres y madres de alumno.
1.2 Objetivos del plan de convivencia.
La transformación de la sociedad en los últimos lustros obliga a replantear el ámbito
en el que se desarrollan las actuaciones educativas y la relación entre todos los
componentes de la misma, alumnos de diversas culturas y procedencias, padres,
profesores, personal no docente… así como la relación de los alumnos con la sociedad
en la que tienen que desenvolverse, cada vez más abierta y plural.
Por ello, y con el fin de desarrollar estrategias educativas que promuevan y fomenten
valores como el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, etc. se formulan
los Objetivos fundamentales que se persiguen con el Plan de Convivencia:
Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes:
Promover la cultura de paz en los centros educativos y mejorar la convivencia
a)
escolar, facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de
la comunidad educativa.
b)
Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora
de la convivencia en el centro.
c)
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que
d)
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
e)
Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.
f)
Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente el acoso escolar, la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.
g)

Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

h)
Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las
familias.
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i)
Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.

2.- NORMAS DE CONVIVENCIA
Las recoge el decreto 361/2011de 7 de diciembre.
2.1.- Deberes del alumnado:
Son deberes del alumnado:
a)

El estudio, que se concreta en:

1.
La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. Así como a las
correspondientes actividades complementarias.
2.
Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
3.

El respeto a los horarios de las actividades programadas por el conservatorio.

4.

El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.

5.
La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje
que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo
tanto de las enseñanzas del conservatorio como de las de régimen general.
b)

Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

c)
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así
como la igualdad entre hombres y mujeres.
d)
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio
y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e)
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en el conservatorio.
f)
Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las
actividades que éste determine.
g)
Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, así como los
instrumentos musicales, contribuyendo a su conservación y mantenimiento.
h)

Participar en la vida del conservatorio.
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i)
Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.
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2.2.- Derechos del alumnado:
El alumnado tiene derecho:
a)
A recibir una educación artístico-musical de calidad que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
b)

Al estudio.

c)
A la orientación educativa y profesional, ésta última dentro de los límites del
currículo de enseñanzas básicas de música para Andalucía.
d)
A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de la
programación y de los criterios de evaluación que serán aplicados.
e)
A la formación artístico-musical integral que tenga en cuenta sus capacidades,
su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el
aprendizaje y la responsabilidad individual.
Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
f)
educativa y al uso seguro de internet en el conservatorio.
A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro
g)
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, en aquellos aspectos
del currículo que puedan serle aplicables.
h)
Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales,
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i)
A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.
j)
A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos
previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía.
k)
A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
l)

A la protección contra toda agresión física o moral.

m)
A la participación en el funcionamiento y en la vida del conservatorio y en los
órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
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A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

o)
A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de
convivencia establecidas en el conservatorio, particularmente al comenzar su
escolarización en el centro.

2.3.- Derechos de las familias:
Las familias tienen derecho a:
a)

Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del conservatorio.

b)
Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de
enseñanza y aprendizaje de éstos.
Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e
c)
hijas.
d)
Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e
hijas.
Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e
e)
hijas.
f)
Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al
conservatorio.
g)
Suscribir con el conservatorio un compromiso educativo para procurar un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h)

Conocer el Plan de Centro.

i)

Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.

j)
Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k)
Suscribir con el conservatorio un compromiso de convivencia, con objeto de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales
que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de
aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que
se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta
situación.
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l)
Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del
conservatorio, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m)
Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos e
instrumentos musicales adoptados en el conservatorio.
n)

Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.

o)
Utilizar las instalaciones del conservatorio en los términos que establezca el
Consejo Escolar.

2.4.- Colaboración de las familias.
Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar
con los conservatorios y con el profesorado. Esta colaboración de las familias se
concreta en:
a)
Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b)

Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.

c)

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio.

d)
Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros
de texto y el material didáctico así como, en su caso, los instrumentos musicales
cedidos por los conservatorios.
e)
Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el conservatorio.
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3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA
COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

3.1.- Composición de la comisión de convivencia:
El Consejo Escolar del conservatorio constituirá una Comisión de Convivencia
integrada por el director, que ejercerá la presidencia, la jefa de estudios, dos
profesores/as, dos padres o madres del alumnado (uno de los cuales será el
representante de la A.M.P.A. mayoritaria) y el representante del alumnado, elegidos
por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.
Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a la persona
responsable de la coordinación del plan de convivencia.

3.2.- Plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.
1.
La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar,
el seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas
contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en
su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
2.
En la reunión que tenga lugar al final del curso, la Comisión de Convivencia dará
cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas si procede.
3.
Ante la imposición de correcciones o medidas disciplinarias a cualquier alumno,
el director informará mediante soporte escrito a los restantes miembros de la comisión
de convivencia del carácter de las medidas tomadas, la duración y medio de
cumplimiento de las mismas, así como los compromisos adquiridos con las familias
para garantizar dicho cumplimiento. Los miembros de la comisión de convivencia
tendrán autonomía para realizar el seguimiento de todas las medidas que se realicen
dentro del centro.

3.3.- Funciones de la comisión de convivencia:
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.
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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 centro.
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.

Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
e)
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f)
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la convivencia en el centro.
g)
Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso,
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
h)
centro.
i)
Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas
a las normas de convivencia en el centro.
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4. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR,
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.
4.1.- Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro.
Tendrán esta consideración todas aquellas actividades que se consideren
oportunas para mejorar la convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma
pacífica los conflictos que pudieran plantearse, teniendo en cuenta el diagnóstico del
estado de la convivencia en el centro y los objetivos a conseguir.
Serán consideradas como actuaciones preventivas las siguientes:
a)
Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del
alumnado. En especial, actividades de acogida, tanto para el alumnado que se
matricula en el centro por primera vez como para sus padres / madres / tutores:
-

Presentación del curso por niveles académicos, prestando especial
atención al alumnado de nuevo ingreso.
Posteriormente a la presentación anteriormente citada, realizar una
tutoría del alumnado correspondiente a cada profesor/a.

a)
Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.
En concreto, toda actividad que promueva la participación de las familias en la vida del
mismo:
-

Audiciones ordinarias dentro del centro.
Conciertos extraordinarios dentro y fuera del centro, incluso en otras
localidades.
Encuentro con otros conservatorios.
Fiesta final de curso.

a)
Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los
espacios y comunes, así como de la atención al alumnado mientras éste permanezca
dentro del recinto del conservatorio:
Guardias de profesorado y ordenanza, contempladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento.
4.2.- Mecanismos de detección de los conflictos.
Los mecanismos por los cuales podrán ser localizadas las fuentes de conflictos
diferirán en función del carácter de éstos. En concreto, serán los siguientes:
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Faltas de asistencia o de puntualidad: Registro de asistencia a la clase.

b)
Falta de colaboración del alumnado en las actividades académicas e
indicaciones del profesorado: Informe académico del profesor al tutor.
c)
Perturbación en el desarrollo de las clases; incorrección en el trato;
impedimento del derecho de estudio a los compañeros: Informe del profesor afectado
a jefatura de estudios.
Comisión de daños a instalaciones o recursos del centro; falsificación o
d)
sustracción de documentos académicos: Informe del profesor o personal de
administración y servicios a secretaría.
e)
Agresión física, injurias, ofensas, vejaciones, humillaciones, amenazas,
coacciones, contra cualquier miembro de la comunidad educativa; acoso escolar:
Informe del profesor o personal de administración y servicios a dirección.
f)
Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal: Informe del
profesor o personal de administración y servicios a dirección.
g)
Impedimento para el normal desarrollo de las actividades del centro: Informe
del profesor o personal de administración y servicios a dirección.
h)
Incumplimiento de las correcciones impuestas: Informe de la comisión de
convivencia a dirección.

4.3.- Mediación en la resolución de los conflictos.
Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos
planteados en el centro o en su defecto y si las circunstancias lo permiten, el propio
Conejo Escolar.
Como medida para la mejora de la convivencia en el conservatorio, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Decreto 19/2007, de 23 de enero,
se considerará en los supuestos indicados en el presente apartado la mediación para la
resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter previo a la
aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de
que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes,
esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento
sancionador.
La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros
de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la
comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos
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elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. Será el
director o directora del centro quien, a petición de cualquier miembro de la comunidad
educativa, ofrecerá al alumnado implicado acompañado de sus padres o responsables
legales en conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que pudieran
derivar en la imposición de una sanción la posibilidad de acudir a la mediación escolar,
debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las
partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización
de las actuaciones que se determinen.
Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento
no eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan
aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia.

Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y
acuerdo entre las partes. La dirección del centro designará, con la aceptación de las
partes en conflicto, las personas que realizarán la mediación.
La participación en el proceso de mediación será voluntaria; cualquiera de las partes en
conflicto podrá recusar el nombramiento de alumnos/as y/o padres/madres del
alumnado, siempre que demuestren que existe vinculación directa con el conflicto a
mediar.

4.4.- Medidas para la resolución de conflictos.
Las medidas que pudieran aplicarse en la resolución de los conflictos se
ajustarán a lo expuesto en el apartado 5 del presente plan de convivencia. Como
complemento a ello, se tendrá en cuenta el objetivo primordial de aplicar, siempre que
sea posible, correcciones con fines pedagógicos y que ayuden a prevenir la recurrencia
en la comisión de la falta detectada.
La tipología de las faltas detectadas durante el curso servirán de
elemento analítico en la confección de medidas preventivas de cara al curso siguiente.
4.5.- Compromisos educativos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 de 13
de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo
para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado
que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el
proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el
profesorado que lo atiende.
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Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir
compromisos educativos, el conservatorio ofrecerá, la posibilidad de suscribirlo a las
familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje. Tanto las familias del
alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de
compromisos educativos.

El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta
de compromiso educativo, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique
el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la
aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba y comunicará tal decisión al consejo
escolar.

4.6.- Compromisos de convivencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 de 13
de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de
convivencia, tanto por iniciativa de las familias como del equipo educativo
correspondiente.
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de
las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para
superar esta situación.

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría
podrán proponer la suscripción de compromisos de convivencia.
El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta
de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la
aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba y comunicará tal decisión al Consejo
Escolar.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de
Convivencia o en su defecto al Consejo Escolar.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el
seguimiento de los compromisos de convivencia que pudieran haber sido suscritos por
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las familias, realizando un análisis de los mismos una vez al trimestre. Con este
seguimiento garantizará la efectividad de los compromisos de convivencia que se
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.
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5. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
5.1.- Incumplimiento de las normas de convivencia:
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a)
El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación.
b)
No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
c)
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d)
Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias
personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se
estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los
padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones
públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

5.2.- Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a)
El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b)

La falta de intencionalidad.

c)

La petición de excusas.

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
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La premeditación.

b)
Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
c)
Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al
conservatorio.
d)
Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e)
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
f)
La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al conservatorio o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
g)
La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si
resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las
normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.

5.3.- Ámbitos de las conductas a corregir.
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente plan de convivencia,
los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado del
conservatorio, tanto en el horario lectivo como en el dedicado a las actividades
complementarias. Serán de igual aplicación los actos cometidos mientras el alumno/a
permanezca dentro de las instalaciones del conservatorio, aun cuando no se produzcan
durante su horario lectivo.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes como tal.

5.4.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
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Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por los conservatorios conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las
siguientes:
a)

Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.

b)
La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c)
Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d)

Las faltas injustificadas de puntualidad.

e)

Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f)
La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g)
Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por
sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad:
•
Motivos justificativos de ausencia del alumno/a: Enfermedad, asistencia a
pruebas diagnósticas, asistencia a actividades complementarias y extraescolares
autorizadas por el centro, realización de exámenes en centros oficiales; en general,
cualquier motivo de fuerza mayor que afecte a los padres/madres/tutores o al propio
alumno.
•
Motivos justificativos de retraso del alumno/a: En general, se considerará
justificado cualquier retraso del alumno que esté justificado por cualquier docente del
centro o por su padre/madre/tutor, sin menoscabo del perjuicio que tales retrasos,
cuando sean recurrentes, puedan causar al normal desarrollo del currículo en el
alumno.
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas
injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo
de faltas de asistencia por curso o materia o asignatura, a efectos de la evaluación y
promoción del alumnado.
Las faltas del alumnado, aún cuando estuvieren justificadas (a excepción de
supuestos de enfermedad de larga duración debidamente documentada), supondrán la
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incapacitación para la evaluación de aquel cuando se cumplan las condiciones
reflejadas en las programaciones de los diferentes departamentos, con un criterio
común consensuado en el ETCP.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
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.
5.5.- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1.
Por la comisión de actos que perturben el normal desarrollo de las actividades
de la clase se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a
esa clase de un alumno o alumna. Tal medida no podrá ser aplicada cuando se aprecien
signos evidentes de que la misma pueda comprometer el normal progreso educativo
del alumno.
La aplicación de esta medida implicará que:
a)
La atención educativa del alumno/a al que se imponga esta corrección recaerá
sobre el profesor/a que esté ejerciendo labores de guardia dentro del horario lectivo
del alumnado. En ausencia de profesor de guardia, el alumno permanecerá dentro de
su clase, sin perjuicio de lo expuesto en el epígrafe siguiente.
b)
Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.
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.
2.
Por las conductas contrarias a las normas de convivencia, distintas a la prevista
en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a)

Amonestación oral.

b)

Apercibimiento por escrito.

c)
Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado
en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los conservatorios.
d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
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e)
De manera excepcional, la suspensión del derecho de asistencia al centro por
un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.

5.6.- Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias
a las normas de convivencia.
1.
Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 5.5.1 el
profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
2.

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 5.5.2:

a)
Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del
conservatorio.
b)

Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno/a.

c)

Para las previstas en las letras c) y d), el/la jefe/a de estudios.

d)
Para la prevista en la letra e), el/la director/a, que dará cuenta a la comisión de
convivencia.

5.7.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
conservatorio las siguientes:
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 y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d)
Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e)
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba
u homófona, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas
especiales.
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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.
i)
La reiteración en un mismo curso escolar de conductas tipificadas como
contrarias a las normas de convivencia del conservatorio en el presente plan de
convivencia.
j)
Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
k)
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el conservatorio
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 de la provincia.

5.8.- Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
a)
Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los conservatorios, sin perjuicio del
deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los
hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus
padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b)
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
conservatorio por un período máximo de un mes.
c)

Cambio de grupo.

d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
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suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e)
Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 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.
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del presente
apartado, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de
asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno/a.

5.9.- Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las
medidas disciplinarias previstas en el apartado 5.8, de lo que dará traslado a la
comisión de convivencia.

5.10.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas
disciplinarias.
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas
en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al
alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c)
y d) del apartado 5.8 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se
dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y
e) del apartado 5.8, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno
o alumna.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del
alumno o alumna.
Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a
quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones
que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso,
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quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales
del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

5.11.- Reclamaciones.
El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales,
podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la
misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 35,
podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos
días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión,
para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si
corresponde, las medidas oportunas.

6.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS OCNFLICTOS QUE PUEDIRAN
PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO LA COLABORACIÓN CON EL
TUTOR O TUTORA DEL ALUMNO O ALUMNA.
Este punto no es de aplicación en nuestro centro debido a las características de
nuestras enseñanzas.
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