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DICTAMEN 22/2013 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 
ESCOLAR DE EXTREMADURA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA. 
  

  
 

En relación con el Anteproyecto arriba referenciado, la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar de Extremadura emite el siguiente,  

 

DICTAMEN: 
 

La Comisión Permanente acuerda realizar una valoración global 
favorable con nueve votos a favor, ninguno en contra y una abstención 
respecto al texto normativo objeto de Dictamen. Eleva dicho acuerdo 
al Pleno del Consejo Escolar, a efectos de que éste resuelva lo que 
estime procedente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, formula las siguientes observaciones: 
 

 
� Inclusión. Art. 6.2: “Asimismo fomentará la promoción y 

desarrollo de medidas y recursos educativos y formativos para 

fomentar la convivencia escolar, así como para prevenir y 
gestionar conflictos”. 

 
� Adición. Artículo 8.1 f) : “A la libertad de elección de centro 

educativo de conformidad con las normas vigentes”. 
 

� Modificación y supresión. Art. 8.2.b: “Conocer y respetar las normas 
establecidas por los centros docentes y el proyecto educativo y el carácter 
propio del centro, así como respetar y hacer respetar la autoridad, 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado en el ejercicio de 
sus competencias.” 
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� Supresión y Adición. Artículo 9.2 : “Ejercer sus funciones con 

sujeción, observancia y cumplimiento de la Constitución, el Estatuto 
de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico aplicable, 
actuando de acuerdo con los principios de objetividad, integridad, 
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio público dedicación a la prestación del 
servicio público de la Educación, transparencia y ejemplaridad, 
austeridad y accesibilidad, eficacia y honradez.” 

 
� Adición de un nuevo punto. Artículo 9.2: “Cumplir, en los Centros 

Privados Sostenidos con Fondos Públicos, sus obligaciones como 
personal docente, de acuerdo con la normativa aplicable”. 

   
� Supresión. Art. 9.2.b y 10.2.a: “...transparencia y ejemplaridad, 

austeridad y accesibilidad, eficacia y honradez”. 
 

� Supresión / Modificación Art. 9.3.b: “Proporcionar a sus alumnos una 
enseñanza de calidad llevando a cabo la tarea docente a partir de criterios 
de excelencia, diligencia y objetividad a partir de criterios de equidad, 
igualdad y atención a la diversidad, fomentando un buen clima de 
convivencia en el aula y durante las actividades complementarias y 
extraescolares que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje”. 

 
� Supresión  Art. 10.2.a, b y c: “Eliminación de “A” en los tres 

primeros apartados a, b y c”. 
 

� Supresión y Adición. Artículo 10.2: “A ejercer sus funciones con 
sujeción y observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía 
y el resto del ordenamiento jurídico aplicable, y actuar de acuerdo 
con los principios de objetividad, integridad, neutralidad, 
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 
servicio público a sus funciones, transparencia, ejemplaridad, 
austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez”. 

 
� Modificación. Artículo 12.5: “A ser informado de los criterios y 

procedimientos de evaluación, y el derecho a una evaluación 
objetiva de su rendimiento escolar, esfuerzo, actitud y 
progreso” 

 
� Supresión  Art. 14.5: “El alumno, padres o representantes 

legales, podrán formular reclamaciones contra las decisiones y 
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, 
se adopten al finalizar una etapa o curso, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Administración educativa”. 
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� Adición  Art. 15.2: “La igualdad de oportunidades se 
promoverá en todos los centros sostenidos con fondos públicos 
a lo largo de toda la escolarización obligatoria mediante:”. 

 
� Adición  Art. 16.1: “El alumno tiene derecho a percibir ayudas 

suficientes para compensar las carencias de tipo familiar, 

económico o sociocultural, de forma que se promueva su 
derecho de acceso a los distintos niveles educativos”. 

 
� Inclusión. Art. 19.4: “Para hacer efectivo el derecho a la 

orientación escolar y profesional, los centros sostenidos con 
fondos públicos recibirán los recursos y el apoyo necesario de 

la Administración educativa, que podrá promover a tal fin la 
cooperación con otras Administraciones e instituciones”. 

 
� Adición. Artículo 25.5: “5. En el ámbito de la Educación Secundaria 

Obligatoria y de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el caso de 
que la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se 

manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, qué deberá 
tener un límite a partir del tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria…”. 

 
� Adición de un nuevo punto. Artículo 28: “Participar y colaborar 

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 educación y la autoridad y orientaciones del 
profesorado.” 

 
� Modificación y Adición. Artículo 28 b): “Deber de respetar la 

libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa.” 

 
� Supresión. Artículo 36.1.: “El director del centro es el representante 

de la Administración educativa y en el ejercicio de las .....”. 
 

� Adición  Art. 37.1: “Se constituirá en los centros sostenidos con 
fondos públicos una Comisión de Convivencia integrada por:” 

 
� Inclusión nuevo punto al final de los relacionados en el texto 

del borrador .Artículo 37.1: “j. Podrá estar presente un 
representante del Servicio de Inspección Educativa”. 

 
� Adición  Art. 38.3: “La Comisión de Convivencia podrá reunirse 

extraordinariamente a petición del equipo directivo, del 
Claustro, del Consejo Escolar o a petición de parte interesada 
en un conflicto de convivencia.” 
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� Modificación. Adición.  Art.39.3 “En los Centros Concertados 
será elaborado por su respectivo Titular oída la Comisión de 
Convivencia.” 

 
� Modificación. Adición.  Art.39.5: “La dirección del centro o en 

su caso la entidad titular del centro privado concertado 
promoverá la elaboración y propondrá el Reglamento de 
Régimen Interior, informado por el Claustro y aprobado por el 
Consejo Escolar en pleno, el cual incluirá las normas de 
convivencia que garanticen el cumplimiento del Plan de 
Convivencia. Estas normas serán públicas y los centros 
docentes facilitarán su conocimiento a todos los miembros de 
la comunidad educativa, siendo de cumplimiento obligado 
para todos ellos” 

 
� Supresión  Art. 39.7: “Asimismo, las normas de convivencia 

podrán contemplar previsiones sobre la vestimenta o la 
manera de presentarse del alumnado, sobre todo en centros 
docentes donde se use uniforme escolar, siempre con carácter 
voluntario y aconsejable, orientadas a garantizar …” 

 
� Adición  Art. 40.1.c: “Grado de implicación y participación de 

los profesores, del personal no docente y de servicios 
educativos complementarios, de los alumnos y de las familias 

en la resolución de los conflictos.” 
 
� Modificación  Art. 41.1: “Todos los centros educativos deberán 

disponer de un coordinador para la convivencia, elegido por 
los miembros del Claustro de profesores y elegido por el 
mismo…” 

 
� Supresión  Art. 41.1e): “Ejercer de mediador en conflictos de  

convivencia escolar a petición de la dirección del centro”. 
 
� Modificación y adición.  Art. 41.2: “Esta figura podrá conllevar 

conllevará el reconocimiento profesional que establezca la 
Administración educativa. Así mismo podrá implicar un 
complemento singular en su salario”. 

 
� Modificación y adición.  Art. 41.2: “Esta figura podrá conllevar 

el reconocimiento profesional que establezca la Administración 
educativa en forma de reducción horaria y/o complemento 
singular en su salario, así como en las convocatorias y 
procedimientos que convoque, formando parte en todo caso, 
de la Comisión de Coordinación Pedagógica (en caso de 
existir) y de la Comisión de Convivencia. 
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� Modificación  Art. 42.1: “En el ejercicio de las funciones 
educativas y formativas, directivas y organizativas docentes 

y/o en su caso de corrección disciplinaria, el profesorado 
ostenta la condición de autoridad pública y disfruta de la 
protección jurídica reconocida a tal condición”. 

 
� Adición al final del texto. Artículo 44.2: “Todo ello sin perjuicio de 

que el agredido y/o sus representantes legales, puedan ejercer , si lo 
consideran oportuno,  su derecho a acudir a lo dispuesto en la 
legislación vigente al respecto.” 

 
� Modificación .Artículo 45.1: “Los centros pedirán a las familias, en el 

momento de la escolarización, la firma de un documento que deje 
constancia del compromiso por la convivencia de las mismas, con el fin 
de potenciar la participación de las familias en la educación de los hijos. 
En este documento, de acuerdo con sus proyectos educativos, los 
centros deberán expresar los objetivos necesarios para alcanzar un 
entorno de convivencia y respeto para el desarrollo de las actividades 
educativas. En su formulación participará toda la comunidad escolar y, 
particularmente, el profesorado y las familias. 
Los padres de aquellos alumnos que presenten problemas de conducta 
o de aceptación de las normas escolares, deberán suscribir con el centro 
docente un compromiso específico de convivencia en cualquier 
momento del curso, con el objetivo de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales que los atienden y 
de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el 
tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar la situación. 

“En caso de negativa de estos padres a firmar dicho compromiso, la 
Comisión de Convivencia estudiará la posibilidad de tomar con sus hijos 
las medidas al respecto que se consideren oportunas podrá determinar 
pautas de actuación”. 

 
� Modificación  Art. 51.1: “Las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en los centros educativos 
extremeños sostenidos con fondos públicos prescribirán a los 
cinco tres meses conocida por la comisión de convivencia de 

su comisión y las conductas contrarias a la convivencia 
prescribirán a los dos meses al mes, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar”. 

 
� Modificación y adición  Art. 73.3: “En conflictos de alumnos 

participaran, en la medida de lo posible, alumnos 
debidamente formados en mediación. En conflictos profesor-
alumno, participarán en la medida de lo posible un profesor y 
un alumno, debidamente formados en mediación…” 

 
� Supresión  Art. 74.1e): “Asistir al mediador o mediadores, y 

prestarles todo el apoyo que precise. En los centros que 
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cuenten con educador social, éste podrá actuar como 
mediador, a propuesta del consejo escolar, sin menoscabo de 

que cualquier profesor del centro pueda desempeñar este 
papel, siempre de forma voluntaria”. 

 
� Sustituir “podrán por deberán” Artículo 87.1: “Las familias deberán 

suscribir con los centros un compromiso educativo con el fin de fijar los 
objetivos y las medidas que se pretenden aplicar, para favorecer el éxito 
y la calidad en la enseñanza de sus hijos, fortalecer la convivencia escolar 
y propiciar su colaboración con el profesorado”. 

 

� Supresión. Disposición adicional quinta.4: “En el marco de las 
disposiciones vigentes, los centros privados no concertados 
gozarán de autonomía para establecer su régimen interno...” 

 
� Adición al final del texto Disposición Adicional sexta: “En caso de 

padres separados y/o divorciados se atenderá a las directrices que 
la Administración Educativa tenga reguladas o tenga previsto regular 
para estas situaciones en otros asuntos relacionados con la 
educación de los alumnos en los centros educativos”. 
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