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AULA DE CONVIVENCIA 
 

Leídas las propuestas de la dirección del centro y del departamento de matemáticas, el 
departamento de orientación sugiere con respecto al aula de convivencia, los siguientes 
aspectos:  
 
1.- El aula de convivencia es una medida alternativa a la expulsión del alumno a su casa. 
No consideramos que sea un espacio para el alumnado que crea dificultades en clase, en 
un momento concreto. La derivación al aula no debe ser inmediata, sino que requiere un 
proceso que puede durar un par de días (hay que realizar una entrevista con la familia, 
recopilar las tareas que deberá hacer en dicha aula, preparar los ejercicios de reflexión, 
informar al profesorado de guardia, etc.). 
 
2.- Nos preguntamos quién se va a hacer cargo del aula de convivencia. El caso ideal 
sería que contásemos con un educador social del ayuntamiento, que se hiciese cargo de 
la misma como sucede en otros municipios, y esa es la propuesta que el Centro podría 
presentar ante ésta institución. Pero, de momento, y hasta que esto suceda (puede pasar 
mucho tiempo dada la situación económica), la idea es que sea el profesorado de 
guardia del Centro, en su conjunto, el que se haga cargo del Aula de Convivencia, a 
partir de su aprobación por la CCP, el Claustro y el Consejo Escolar. Si el centro asume 
esta propuesta ha de extenderla a todo el profesorado, haciéndole consciente de que en 
su hora de guardia puede tener la responsabilidad de atender al alumnado del aula de 
convivencia.  
 
3.- Sobre la organización horaria. Consideramos que el alumno ha de estar aislado del 
resto, por lo que es imprescindible que los recreos no coincidan con los establecidos en 
el centro. Esto implica que el profesorado de guardia de recreo también ha de implicarse 
en la implantación de esta medida. Respecto a las tareas de esta aula, nosotros 
proponemos, con carácter orientativo, el horario que se está llevando a cabo en otros 
centros:  
 

- 2 horas destinadas a las tareas que le mandaron cuando le expulsaron.  
- 2 horas de servicios al centro, (limpieza, reparación, etc.) una vez autorizado por 

los padres.  
- 2 horas de tareas de reflexión sobre los motivos que originaron la expulsión del 

aula normalizada y/o taller de Habilidades Sociales.  
Las horas no tienen por qué seguir este orden, pudiéndose alternar u organizar de otro 
modo, e incluso ajustarlas al alumno en cuestión, al tipo de falta cometida, la reiteración 
de la misma, etc… 
 
4.- El aula de convivencia requiere un máximo de alumnos para garantizar su correcto 
funcionamiento. Creemos que el número adecuado no debería superar el de 4 ó 5 
alumnos simultáneamente.  
 
5.- Con respecto a quién recaba las tareas, pensamos que el tutor es la persona más 
adecuada. Esta información se la entrega a jefatura de estudios, quien a su vez la 
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entregará al profesor de guardia que inicia con el alumno, su permanencia en el aula de 
convivencia.  
 
6.- Nos parece apropiado que el informe de seguimiento del aula sea trimestral (y si el 
numero de expulsiones lo requiere, podría hacerse en un plaza de tiempo más breve), y 
lo realice el equipo directivo. La fuente de información para la elaboración del mismo 
será la hoja de registro del aula en la que cada profesor que haya atendido al alumno 
escribirá lo más destacado. En ella  constarán además las razones de la expulsión, el 
comportamiento del alumno, el grado de elaboración de tareas, la eficacia de la medida, 
etc.  
 
7.- Otras opciones posibles a esta alternativa a la expulsión. Debemos reflexionar sobre 
qué medidas adoptar cuando el aula de convivencia no sea eficaz, bien porque el 
alumno no modifica su conducta, bien porque acude muchas veces al aula, bien porque 
se niegue a realizar las tareas u otras razones.   
 
8.- Proponemos que exista un equipo de coordinación del aula de convivencia o 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA, que estaría formado por un miembro del equipo 
directivo, un miembro del departamento de orientación, el Profesor/a Técnico de 
Servicios a la Comunidad, un profesor del Claustro y el tutor del alumno expulsado.  
 
 
 


