
 

 

 

 

 

D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Portavoz del Grupo Popular del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá a Real, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.3 del R.D 
2568/1996, presenta para su debate y votación la presente moción: 

 

Creación de un AULA DE CONVIVENCIA MUNICIPAL 

 

La convivencia organizada y pacífica en el aula es condición indispensable para 
el normal desarrollo de la vida académica de un centro escolar. Un clima favorable 
de  trabajo  facilita  la adaptación e  integración del alumnado y profesorado en el 
centro educativo, así como la obtención de mejores resultados. 

La  Junta  de  Andalucía,  dentro  de  sus  competencias  educativas,  regula  la 
normativa de convivencia de  los centros escolares, obligándolos a contar con un 
Plan  de  Convivencia  que  tiene  como  principal  objetivo  prevenir  la  aparición  de 
conductas disruptivas en el aula y facilitar un adecuado clima escolar. Dicho plan 
también  especifica  las  conductas  contrarias  y  gravemente  perjudiciales  a  la 
convivencia, así como las medidas de corrección para el alumnado infractor, entre 
las que  figura  la suspensión del derecho de asistencia a clase o expulsión por un 
periodo mínimo de tres días y máximo de un mes.  

Los  centros  privados  concertados,  aun  sin  estar  obligados  a  acogerse  a  la 
normativa  autonómica,  poseen  planes  o  reglamentos  similares  en  los  que 
igualmente figura la expulsión como medida correctiva. 

La  expulsión  escolar  es  una  situación  controvertida  dentro  del  sistema 
educativo,  puesto  que  los menores  quedan  privados  de  su  derecho  de  ir  a  la 
escuela sin que desde la administración autonómica se articule una alternativa a la 
expulsión. De esta forma los jóvenes sancionados quedan sin recibir una atención 
adecuada  a  su  problemática  que  les  ayude  a  identificar  y  reflexionar  sobre  su 
conducta. Menores,  además,  que  no  pueden  ser  atendidos  por  sus  padres  en 
muchos  casos debido  a que estos  tienen que  atender otras obligaciones o bien 
carecen de los medios y conocimientos adecuados para hacerlo. 

La  consecuencia  más  visible  de  esta  problemática  es  doble.  Por  un  lado 
asistimos  a  la  presencia  del  alumnado  expulsado menor  de  edad  en  las  calles 
alcalaínas en horario lectivo, y por otro observamos la reiteración de las conductas 



contrarias a  la convivencia una vez retornan al aula, pues  la expulsión del centro 
educativo, entendida en la normativa como una medida correctora, queda lejos de 
cumplir su objetivo de corregir el comportamiento disruptivo. 

Entendemos  con  ello  que  Alcalá  la  Real  necesita  un  Aula  de  Convivencia 
Municipal como un espacio donde atender al alumnado que presente problemas 
de  convivencia o de  integración, más allá  incluso de  su  condición de expulsado, 
común para todos los centros educativos del municipio, y que estuviese atendido 
por  el  personal  adecuado.  Y  entendemos  que  corresponde  al Ayuntamiento  de 
Alcalá  la  Real  tomar  la  iniciativa  de  esta  demanda  al  amparo  de  la  Ley  de 
Educación de Andalucía, en cuyo artículo 169 determina que “Las Corporaciones 
Locales  cooperarán  con  la  Administración  educativa  en  la  programación  de  la 
enseñanza  y  en  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  escolaridad  obligatoria. Así 
mismo,  podrán  cooperar  en  la  realización  de  actividades  o  servicios 
complementarios”. 

Un  Aula  de  Convivencia  Municipal  como  ya  funciona  en  otros  municipios 
andaluces,  fruto  de  la  colaboración  entre  Ayuntamiento,  centros  educativos  y 
AMPAS,  desde  la  que  se  intente  hacer  recapacitar  a  los  menores  sobre  su 
conducta,  dotarles  de  habilidades  de  autocontrol  para  canalizar  sus 
comportamientos,  ayudarles  a  planificar  las  tareas  escolares  con  el  fin  de 
continuar con su desarrollo curricular, mejorar la autoestima y habilidades sociales 
y de resolución de conflictos, y contribuir a conciliar  la vida  laboral y personal de 
las familias del alumnado atendido. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento la siguiente: 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Creación  de  un  Aula  de  Convivencia Municipal,  dotándola  de  una  sede 
permanente, en colaboración y coordinación con  los centros educativos y 
AMPAS de Alcalá la Real. 

 

Alcalá la Real, 7 de octubre de 2016. 

 

Antonio Marino Aguilera Peñalver. 
Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular. 


