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El siguiente documento recoge por escrito la normativa de la Junta de Castilla y León sobre la función de los tutores
con relación a la convivencia escolar. Funciones tanto en el desarrollo de una convivencia positiva del alumnado, el
desarrollo de medidas preventivas o su actuación y responsabilidad en el caso de conflictos escolares.

En otro documento se presentará de forma gráfica y esquemática las funciones del tutor/a con el objetivo de facilitar
esta información con un formato más sencillo.

Gráfico 1: Funciones generales de los tutores/as en la convivencia escolar.
Funciones de los tutores /a en los procedimientos especiales de fomento de la convivencia:

Gráfico 2: Procedimientos generales específicos sobre intervención en alteraciones del comportamiento y de
intimidación y acoso.

Gráfico 3: Actuación con el alumnado con alteraciones del comportamiento: 1- Procedimiento de actuaciones iniciales.
Gráfico 4: Actuación con el alumnado con alteraciones del comportamiento: 2- Procedimiento de actuaciones

posteriores.
Gráfico 5: Actuación para situaciones de intimidación y acoso. Procedimiento 1- Actuaciones inmediatas-urgentes.
Gráfico 6: Actuación para situaciones de intimidación y acoso. Procedimiento 2- Actuaciones posteriores en casos de

confirmación de existencia de comportamientos de intimidación y acoso escolar.

NORMATIVA SOBRE LAS FUNCIONES DEL TUTOR/A CON RELACIÓN AL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS
CENTROS.
Las funciones de los tutores/as con relación al fomento de la convivencia están indicadas en diversos artículos del Decreto 51/207 de
la Junta de Castilla y León,  sobre los derechos y  deberes del alumnado y en la ORDEN EDU/52/2005, relativa al fomento de la
convivencia en los centros docentes de Castilla y León, BCyl, 31 de enero de 2005.

 DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los
compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros
educativos de Castilla y León (Incluye las modificaciones recogidas en la disposición final primera del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se
establece el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias en la
Comunidad de Castilla y León –BOCyL del 13 de junio de 2014, y la corrección de errores del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos
y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en
los centros educativos de Castilla y León–BOCyL del 21 de septiembre de 2007-.)

 ORDEN EDU/52/2005, de 26 de enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros docentes de Castilla y León,
BCyl, 31 de enero de 2005

A.- EL DECRETO 51/207,  SOBRE LOS DERECHOS Y  DEBERES DEL ALUMNADO ESTABLECE EN VARIOS TÍTULOS Y
APARTADOS CUANDO INTERVIENE EL TUTOR/A:

Título II , de la convivencia escolar:
Capítulo I. Distribución de competencias.

Título III, la disciplina escolar.
Capítulo II. Actuaciones inmediatas.
Capítulo IV. La mediación y los procesos de acuerdo reeducativo.
Capítulo V. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.

TÍTULO II, DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR,
CAPÍTULO I. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.
Artículo 18. Competencia.
2. Los coordinadores de convivencia, los tutores de los grupos de alumnos y los profesores sin atribuciones de
coordinación específica, deben intervenir de manera concreta, tanto a través de sus funciones propias y de los
contenidos curriculares como de las estrategias metodológicas pertinentes, en el refuerzo de los derechos y deberes
explicitados en este Decreto y en la consecución de un clima escolar adecuado para el desarrollo de la actividad
educativa en el aula y en el centro.

Artículo 22. El equipo directivo.
b) Imponer las medidas de corrección que se establecen en el artículo 38 del presente Decreto, que podrá delegar en el
jefe de estudios, en el tutor docente del alumno o en la comisión de convivencia, en su caso.

Artículo 23. El coordinador de convivencia
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1. En los centros públicos de Castilla y León que impartan enseñanzas completas de educación infantil y primaria,
educación secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional el director designará, entre los miembros del
claustro, un coordinador de convivencia, quien colaborará con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades
previstas para la consecución de los objetivos del plan de convivencia.

Artículo 24 Los tutores docentes
1. Corresponde a los tutores, en el ámbito del plan de acción tutorial, la coordinación de los profesores que imparten
docencia al grupo de alumnos de su tutoría, mediando entre profesores, alumnos y familias o tutores legales.
2. Los tutores impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado del
grupo de su tutoría.
3. El tutor tendrá conocimiento de las actuaciones inmediatas y medidas adoptadas por los profesores que imparten
docencia en su grupo de tutoría, con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de convivencia
que facilite el desarrollo de la actividad educativa.

Artículo 25 Los profesores
Los profesores, dentro del aula o en el desarrollo de sus actividades complementarias o extraescolares, llevarán a cabo
las actuaciones inmediatas previstas en el artículo 35 de este Decreto, y en el marco de lo establecido en el reglamento
de régimen interior.

Artículo 35. Actuaciones inmediatas.
1. Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la convivencia, sin perjuicio
de su calificación como conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia en
el centro, al objeto de aplicar las medidas posteriores previstas en el artículo 29.2.b)

TÍTULO III, LA DISCIPLINA ESCOLAR.

CAPÍTULO II. ACTUACIONES INMEDIATAS.

Artículo 36. Competencia.
El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que será quien, de acuerdo con
la dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno . Asimismo, dará traslado al jefe
de estudios, en su caso, tanto de las actuaciones que se especifican en el artículo 35.2 c) como de aquéllas situaciones en
las que las características de la conducta perturbadora, su evolución, una llevada a cabo la actuación inmediata, y la
posible calificación posterior, lo hagan necesario. El procedimiento de comunicación será precisado en el reglamento de
régimen interior
Se consideran actuaciones inmediatas las siguientes:
Artículo 35. Actuaciones inmediatas.
1. Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la convivencia, sin perjuicio de su calificación como
conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, al objeto de aplicar las medidas posteriores
previstas en el artículo 29.2.b).
2. Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la convivencia en el centro, el profesor llevará a cabo una o varias de las siguientes
actuaciones:
a) Amonestación pública o privada.
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el tiempo que estime el profesor. La suspensión
de este derecho estará regulada en el reglamento de régimen interior del centro, quedando garantizado, en todos los casos, el control del alumno y la
comunicación posterior, en caso de ser necesario, al jefe de estudios.
d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no lectivo, en este caso con permanencia o no en el centro.

CAPÍTULO IV. LA MEDIACIÓN Y LOS PROCESOS DE ACUERDO REEDUCATIVO.

Artículo 47. Desarrollo y seguimiento.
2. Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido el proceso de acuerdo reeducativo o para analizar
determinadas situaciones que lo requieran. Dichas comisiones estarán formadas, al menos, por la madre y el padre del
alumno o, en su caso, sus tutores legales, el profesor coordinador del acuerdo reeducativo, el tutor del alumno, en caso
de ser distinto del anterior, y el director del centro o persona en quien delegue.

CAPÍTULO V. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Artículo 52. Instrucción. (del expediente sancionador)
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4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al alumno, y si es menor, también a sus padres o
representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y ponerles de manifiesto el expediente,
concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen
pertinentes.

ORDEN EDU/52/2005, de 26 de enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros docentes de Castilla y León,
BCyl, 31 de enero de 2005

3.– Los procedimientos o estrategias de intervención que se elijan para la resolución de conflictos no deberán suplantar a
ninguno de los órganos de gobierno, órganos de participación en el control y gestión y órganos de coordinación de los
centros docentes, sino, por el contrario, contribuirán a facilitar el desarrollo de sus funciones, en particular las
correspondientes al equipo directivo y, con mayor motivo, las referidas a la tutoría que, de modo explícito, dispone que
el tutor ejerza como mediador en los problemas que surjan.

4.– Los responsables de orientación colaborarán con el Equipo Directivo y el profesorado en el logro del necesario clima
de convivencia de los centros. A tal efecto, la organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial
promoverán las pautas y hábitos de convivencia en una sociedad plural mediante el desarrollo de medidas e iniciativas
que favorezcan la convivencia escolar con el fin de impulsar acciones preventivas y de resolución pacífica de conflictos y
no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
El orientador y el profesor de Servicios a la Comunidad, en su caso, y el tutor participarán en los procesos de resolución
de conflictos según se establece en los Reglamentos Orgánicos de Centros, en el Reglamento de Régimen Interior y en
todas aquellas acciones que se contemplan en la presente Orden.

B.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ALUMNADO CON ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO.

En esta normativa se recogen los procedimientos especiales en los casos del alumnado con alteraciones del
comportamiento (anexo II) y las actuación en situaciones de posible intimidación y acoso entre alumnos (anexo III). Y se
indican el papel del tutor/a en ambos casos. Estos procedimientos son la referencia de actuación en los centros en estos
casos específicos de intervención.

Para facilitar la información se presentará en cuatro gráficos el procedimiento de intervención de los centros en estos
casos y el papel del tutor/a en ellos. Los gráficos 1 y 2 recogerán el procedimiento sobre alteraciones del
comportamiento descrito en el anexo  II y  los gráficos 3 y 4 recogerán el de actuación en los casos de posible
intimidación y  acoso entre el alumnado (anexo III).

ORDEN EDU/52/2005, de 26 de enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros docentes de Castilla y León, BCyl, 31 de
enero de 2005

Art. 1.3. Objeto y ámbito de aplicación – Los centros, en el marco del fomento de la convivencia, deberán tener prevista
la atención de aquellos alumnos que presenten alteraciones del comportamiento, entendidas éstas como un proceso en
el que un alumno no se ajusta adecuadamente a las normas de convivencia del centro, repercutiendo este hecho en su
vida emocional, académica y en el propio centro docente.

Artículo 3.– Actuaciones para prevenir y solventar las alteraciones del comportamiento .
Art.3.2.– Dentro de las alteraciones del comportamiento, el acoso e intimidación entre iguales, por sus repercusiones,
necesita de una respuesta diferenciada e inmediata en la actuación de los centros docentes. Por ello, deberán poner en
marcha actuaciones dirigidas a la sensibilización que deberán tener como destinatarios el alumnado, fundamentalmente,
del tercer ciclo de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria, el profesorado y las familias.

En ambos procedimientos el tutor/a interviene en todo el proceso.

Art.3.3– Las actuaciones y procedimientos previstos en los apartados 1 y2 del presente artículo deberán ser
desarrollados por los centros e incorporados al Plan de Convivencia. De modo orientativo, en el Anexo II, se incorpora
una propuesta de  modelo de actuación con alumnos que presenten alteraciones del comportamiento y, en el Anexo III,
una propuesta de modelo de actuación en situaciones de posible intimidación y acoso entre alumnos. Ambos se
aplicarán de forma supletoria en aquellos centros que carezcan de procedimientos específicos en su Plan de Convivencia.


