
Análisis de Convivencia - Primera Evaluación

Convivencia 1ª Evaluación 
Informe Sobre Convivencia. 

IESO El Sueve 
Curso 2016-2017  

IESO EL SUEVE !1



Análisis de Convivencia - Primera Evaluación

Índice. 

Índice.	 2 

Análisis General.	 3 

Partes de Incidencia.	 3 

Régimen Sancionador.	 6 

Resumen Final.	 7

IESO EL SUEVE !2



Análisis de Convivencia - Primera Evaluación

Análisis General. 
Partes de Incidencia. 

Durante el primer trimestre se han registrado en Jefatura de Estudios un total de 72 partes de 
incidencias. De ellos, cinco han tenido la consideración de partes muy graves y otro como 
parte grave. 

Si analizamos los datos absolutos, la distribución de los partes ha sufrido un incremento 
durante los tres primeros meses, bajando ligeramente durante el mes de diciembre. Esto es 
algo bastante habitual, dado que el alumnado acumula partes y tiende a moderar su 
comportamiento cuando recibe advertencias por escrito o cuando comienza a sentir la 
amenaza de expulsión por acumulación de partes. 

Si realizamos un análisis de parte por día lectivo, la distribución es ligeramente más 
homogénea. El promedio global es de alrededor de 1,1 partes por día lectivo, cifra que se 
eleva ligeramente en diciembre y es más baja en el mes de septiembre. 
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La subida a lo largo de los primeros meses es también una cuestión bastante habitual, el 
alumnado tiende a buscar el umbral de tolerancia del profesorado durante los inicios de 
curso, provocando incidencias de mayor o menor gravedad cuando este se sobrepasa. 

Estos partes no se distribuyen homogéneamente en distintos cursos. Así, encontramos que en 
primero de ESO suman 20 partes, en segundo 11 partes, en tercero de ESO 17 partes y en 
cuarto de ESO 24 partes. 

De esta distribución destacan varios aspectos. Por un lado, el grupo que porcentualmente ha 
recibido más sanciones ha sido 4º de ESO, algo absolutamente inusual (aunque repite el 
patrón desarrollado por el alumnado que ahora se encuentra en cuarto y que otros años 
también acumulaban más partes de incidencias de lo habitual). Este hecho se hace todavía 
más acusado si hacemos la distribución de partes por alumno del grupo, ya que cuarto de 
ESO es el nivel con menor volumen de alumnado. Con esto, podemos comprobar que el 
número de partes por alumno en cuarto es muy superior al resto del centro. 
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De los 20 partes acumulados en primero de ESO, tres se deben a una cuestión puntual 
derivada de una actividad extra escolar (fueron tres partes muy graves que acarrearon 
expulsión). El resto de partes se acumulan sobre manera en dos alumnos, ambos repetidores y 
que han manifestado una actitud poco adecuada durante todo el trimestre, con escaso interés 
por el trabajo y estudio y comportamientos disruptivos. 

Otro aspecto importante es que de los 17 partes de tercero de ESO, 6 corresponden al grupo 
de PMAR. Es decir, el grupo de PMAR, compuesto solo por 7 alumnos, copa más de una 
tercera parte de las incidencias de tercer y acumula casi un parte por alumno de promedio. 
Este hecho es un claro reflejo de la dinámica del grupo, que no ha sido todo lo positiva que 
cabría esperar. 

Es asimismo destacable el buen resultado de segundo de ESO, con un volumen de partes 
relativamente bajo. 

No es habitual encontrar, por otro lado, un volumen de partes tan elevado en primero de 
ESO, sobre manera en el primer trimestre. 
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Régimen Sancionador. 

A lo largo del curso se han producido 13 expulsiones de alumnos (una de ellas se llevó a efecto 
en el mes de enero). Parte de ellas se deben a acumulación de partes leves, aunque la mayor 
parte derivan de incidencias graves o muy graves que han requerido alutaciones 
contundentes. 

De las 13 expulsiones, 6 han sido para alumnado de primero de ESO, 2 para alumnos de 
segundo de ESO, 2 para alumnos de tercero de ESO (uno de los dos, alumno del PMAR) Y 3 
para alumnado de cuarto de ESO. 

Como puede comprobarse, la distribución de sanciones es muy parejo a la distribución de 
partes de incidencia. 

Como ya indicamos, de las seis expulsiones de primero, tres derivan de una acción puntual 
muy grave durante una actividad extra escolar. Las otras tres han recaído en alumnado 
repetidor, una por una circunstancia puntual grave y las otras dos al alumnado referido en su 
momento, por acumulación de partes leves. 

Si bien las sanciones basadas en expulsiones cuando el alumnado sobrepasa cierto número de 
partes de incidencia sin prescripción de los mismos es una medida dura y en cierta medida de 
poco calado pedagógico, no puede negársele una cierta efectividad, tanto en cuanto es la que 
mayor impacto causa en el alumnado. 

Buena prueba de su correcto funcionamiento es el hecho de que ningún alumno ha sido 
expulsado más de una vez durante el primer trimestre. 
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Resumen Final. 
Como resumen final, podemos concluir que el clima del convivencia en el Centro es 
relativamente bueno. No existen casos especialmente graves en cuanto a comportamiento. La 
mayor parte de los partes de incidencia derivan de actitudes poco adecuadas en el aula, pero 
no han aparecido, al menos de momento, partes derivadas de situaciones de violencia, abusos 
entre iguales o faltas de respeto extraordinariamente graves. 

Consideramos importante que el régimen sancionador sea proporcionado y uniforme, que el 
alumnado sepa a qué atenerse y qué tipo de acciones son tolerables y cuáles no. También es 
importante que comprendan que la acumulación de faltas leves conlleva faltas graves, por lo 
que debe responder a los partes con mejoras sensibles en su comportamiento.
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