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1.- Introducción
Las sociedades actuales están sometidas a cambios importantes que hacen necesario abordar
el conflicto y el fomento de actitudes pacifistas y democráticas en los centros educativos; en definitiva
de favorecer en el alumnado el “aprender a convivir” ya que la convivencia es susceptible de ser
enseñada y por tanto de ser aprendida. Este aprendizaje, se concreta favoreciendo el conocimiento y
la adopción en la comunidad educativa, y por tanto, en el alumnado de actitudes, habilidades y
conductas que promuevan la prevención y la resolución pacífica de los conflictos.
Actualmente establece como principios del sistema educativo la puesta en práctica de valores
que favorezcan la libertad personal, responsabilidad, la igualdad, el respeto, la no violencia en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social y la educación para la prevención de los conflictos
y para la resolución pacífica de los mismos.
Por tanto, en la medida que como centro admitamos la existencia de conflictos y su
inestimable valor educativo ello permitirá identificar de manera precisa las cuestiones que debemos
abordar como Comunidad Educativa y avanzar en su resolución.
Nuestro centro como perteneciente al Proyecto Intercentros: LUCENA CIUDAD
EDUCADORA, Escuela Espacio de Paz toma como referencia para la fundamentación del Plan de
Convivencia los principios explicitados en el “Manifiesto 2000” como clave de la Cultura de Paz:
1) Respetar la vida.
2) Rechazar la violencia.
3) Compartir con los demás.
4) Escuchar para atender.
5) Conservar el planeta.
6) Redescubrir la solidaridad.
A partir de estos ejes, y haciéndonos eco de la normativa actual, el plan de convivencia del
IES Miguel de Cervantes persigue alcanzar los siguientes objetivos:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el
centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad
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y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de
aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas,
particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.
h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la
construcción de comunidades educadoras.
La legislación actual establece un marco normativo de actuación e imposición de correcciones,
así como los necesarios protocolos de intervención. Se parte de los derechos y deberes del alumnado
y se abandera el derecho a la educación como principio fundamental de convivencia. Este bloque se
encuentra en estrecha relación con los capítulos que planifican las reuniones de la comisión de
convivencia y desarrollan un plan de uso para el aula de convivencia.
Nuestro Plan de Convivencia crece cada año con las aportaciones de la jefatura de estudios y
del equipo de mediación y convivencia.

2.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro
La convivencia en el Centro es uno de los objetivos priorizados del Plan de Centro, es primordial
alcanzar un clima de estudio y de trabajo esencial para lograr metas, enmarcado en un ambiente
satisfactorio para todos/as.
La convivencia del Centro es estable respecto a los tres últimos cursos, como así lo refleja los
indicadores externos homologados. El porcentaje de alumnado con conductas graves o muy graves
no es significativamente alto, pero si mejorable.
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3.- Normas de convivencia
3.1.- Derechos y deberes del alumnado
DEBERES
a) El Estudio se concreta en:
1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo,
siguiendo las directrices del profesorado.
3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
5. La obligación de realizar las actividades escolares complementarias programadas.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre
hombres y mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el instituto.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este
determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.
DERECHOS
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y
de sus capacidades.
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b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán
aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y
al uso seguro de internet en el instituto.
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación
del medio ambiente y la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como
a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de
integración y compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos la ley
actual
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos
en la normativa.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos
colegiados
o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
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establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.

3.2.- Normas específicas de cada aula
Ser partícipe de la creación del marco normativo que regula la convivencia en el centro o en
el aula promueve el sentimiento de pertenencia, aumenta el compromiso con el cumplimiento de las
normas, facilita la asunción de las sanciones cuando se incumplen y desarrolla el crecimiento moral
del alumno/a. El tutor/a, durante una sesión de tutoría lectiva promoverá que el propio alumnado del
grupo establezca unas normas específicas de aula. Esta sesión tutorial será coordinada por el
departamento de orientación procurando incluir actividades que favorezcan:
 La sensibilización del alumnado con la necesidad de unas normas concretas y claras en el aula.
 El aprendizaje del significado del concepto de norma y sus implicaciones.
 El consenso democrático de las normas de grupo, así como de las consecuencias de su
incumplimiento a través de una metodología activa, participativa y cooperativa.
Un ejemplo de las normas de aula acordadas en los grupos de nuestro centro es el siguiente:
Aun así, todos los grupos deberán incluir entre sus normas de aula unas básicas y generales
que garanticen la homogeneización en el comportamiento del alumnado en todas las materias:
 Pedir permiso para levantarse.
 Levantar la mano para hablar y esperar turno.
 Respetar el turno de palabra.
Una vez establecidas las normas de convivencia específicas del aula se expondrán al equipo
docente para su valoración y propuesta de modificaciones que el tutor/a transmitirá de forma reflexiva
al alumnado.
3.2.1.- Sobre visitas y viajes
Las visitas y excursiones organizadas por este centro tienen carácter académico. Por tanto, las
conductas y actitudes de los alumnos/as en el transcurso de dichas actividades estarán sujetas a las
normas de convivencia. Los alumnos/as respetarán durante la visita las normas de conducta y
convivencia, especialmente lo referido a horarios, conducta en las instalaciones, centros visitados,
lugares de alojamiento y medios de transporte.
Se comunicará a los padres y madres el programa de la actividad que se vaya a realizar: visita,
lugar de alojamiento, horario aproximado de salida y llegada, medio de transporte, etc. con objeto de
solicitar su autorización. Dicha Autorización será requisito para poder asistir al viaje.
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Todas las actividades complementarias programadas en el viaje son de obligada asistencia
para el alumnado.
En todas las visitas fuera del Centro, rige el mismo plan disciplinario que dentro del recinto
escolar.
Los profesores/as responsables de la excursión podrán contactar telefónicamente con los
padres/madres de los alumnos/as en el caso de manifiesta indisciplina o conductas no autorizadas.
Los gastos que ocasionen posibles desperfectos en los establecimientos hosteleros, o medios
de transporte correrán por cuenta del responsable de estos.
En caso de que los alumnos/as observaran algún tipo de anomalía o deficiencia en los medios de
transporte o alojamiento, se dirigirán a los profesores/as responsables del viaje, con objeto de
canalizar las quejas ante los organismos correspondientes, evitando en todo caso acciones
individuales.
Si se produjeran incidencias durante una actividad, los profesores/as encargados remitirán a
jefatura de estudios un informe de los hechos ocurridos.
3.3.- Tipificación y sanción de conductas
Las conductas tipificadas son aquellas a las que hace referencia el Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
Medidas para la prevención de conductas que dificulten la convivencia.
 Apercibimiento oral.
 Apercibimiento en la agenda del alumno/a.
 Comunicación telefónica con la familia.
 Reunión con la familia.
 Derivación al tutor/a.
 Imposición de una Amonestación o parte disciplinario.
Siempre que se imponga una Amonestación o parte disciplinario la familia será informada con
una llamada por teléfono para explicar el motivo de la amonestación o parte disciplinario.
Recordemos, así mismo, que la agenda es una herramienta de información oficial en nuestro.
Cuando un grupo presente de forma general una actitud inadecuada que impide el normal
desarrollo de las clases se podrá solicitar una reunión extraordinaria con las familias de dichos
alumnos/as. En esta reunión estarán presentes, además del equipo docente, los miembros del equipo
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directivo. El único punto para tratar será el análisis de la problemática y la búsqueda de soluciones a
La Dirección del Centro en potestad de sus competencias resolverá la suspensión a la asistencia al
Centro según la normativa vigente Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
La valoración de la sanción será consensuada con la Jefatura de Estudios, y se estudiará cada caso de
forma individual.
Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, en lo que respecta a la suspensión del derecho
de asistencia al centro, de forma general, y si no se encuentran medidas alternativas que corrijan la
conducta del alumno/a, se podrán seguirán los siguientes criterios:
 La acumulación de 3 Partes Disciplinarios supondrá 3 días de suspensión.
 Cuando el alumno/a ha sido expulsado una primera vez, la acumulación de 3 Partes Disciplinarios
supondrá 7 días de suspensión.
 Cuando el alumno/a haya sido expulsado dos veces, la acumulación de 3 Partes Disciplinarios
supondrá 15 días de suspensión.
 Cuando el alumno/a haya sido privado de la asistencia al Centro 29 días y se produzca otra situación
que requiera dicha sanción se elevará la propuesta a la comisión de convivencia del Consejo Escolar
que resolverá la sanción.

4. Comisión de convivencia del Consejo Escolar
Trimestralmente la Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias.
El objeto de las reuniones anteriores será proponer actividades para que sean incluidas en el
Plan de Convivencia, evaluar aquellas actividades que ya figuren en el Plan de Convivencia y valorar
los avances que se vayan produciendo en el desarrollo del Plan de Convivencia, identificando las
dificultades que surjan
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria y en el artículo 64.4 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles
de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, la comisión de convivencia tendrá
las siguientes funciones:
a)

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
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b)

Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c)

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d)

Mediar en los conflictos planteados.

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f)
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso,
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h)

Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el centro.
2. A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la presidencia la persona
responsable de la orientación en el centro y la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar
medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como, en su caso, la
persona responsable de la coordinación del plan de convivencia, la persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el educador o educadora social
de la zona educativa, con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias.
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5.- El equipo de medicación y convivencia
El equipo de mediación y convivencia tiene tres objetivos fundamentales enmarcados dentro
del marco de la mediación:
•

La prevención en materia de convivencia.

•

El seguimiento académico de aquellos/as alumnos/as que lo requieren.

•

El tratamiento individualizado de aspectos emocionales del alumnado.

5.1.- Composición
El profesorado que compone la comisión de mediación y convivencia será designado por un
curso escolar.
La designación de los miembros del equipo de mediación y convivencia será competencia del
Equipo directivo.
El EMC estará constituido por un grupo profesores especialmente sensibilizados con la promoción
de la convivencia y coordinado por el jefe de estudios .
Sus principales funciones serán:
a) Gestionar el uso del aula de convivencia.
b) Constituirán el equipo de mediación, interviniendo en los conflictos cuando la jefatura de estudios
se lo solicite, e informando a ésta sobre el resultado de sus intervenciones.
c) Realizarán labores de tutoría compartida si fuera necesario en el ámbito de la convivencia.
d) Reflexionar sobre el estado de la convivencia, proponer medidas de mejora, coordinar su
implementación y evaluar la mejora de la convivencia en el centro.
El Gestor de Partes formará parte del Equipo de Medicación y Convivencia. esta figuras recaerá
además en el jefe de estudios. Su función será comprobar que los partes o amonestaciones están
subidos al programa SENECA
Realizará una lista semanal de alumnos/as que han sido amonestados y que deben ser sacados de las
aulas para realizar con ellos una labor preventiva en forma de reflexiones, compromisos, llamadas a
las familias, comunicación con el tutor/a o jefatura de estudios.

11

5.2.- El aula de convivencia
Al aula de convivencia los alumnos vienen por alguno de los siguientes supuestos:

El aula está abierta durante todas las horas lectivas. Esto permite que, si hubiera algún alumno
privado de su derecho de asistencia al aula, , es acogido de inmediato en el aula por el EMC. Sin
embargo, tal y como se ve en el gráfico, es el motivo que menos visitas produce. Hacemos un esfuerzo
grande para que el motivo principal de visita en el aula sea a demanda del EMC, y siempre para
prevenir.
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5.3.- Gestión
El aula de convivencia se articula con la siguiente documentación vigente:

Expediente

Entrevista personal

En su primera llegada al aula se abre expediente Valoración de la situación actual del alumno y
al alumno. Se anotan los datos de interés que se colecta de datos relevantes. Acción de escucha
le conozcan, consultando su expediente del curso activa y empatía, asesoramiento y oferta de
anterior si existiera.

soluciones.

Solicitud de atención
Disponible en la sala de profesores tenemos
siempre este documento a través del cual los
profesores ajenos al EMC pueden solicitar
atención personal para un alumno en particular.
Es ideal para los tutores, además de formalizar el
trabajo del EMC, permitiéndonos organizarnos
mejor y llevar un registro exhaustivo de nuestro
trabajo.
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Cuando queremos llevar un seguimiento semanal de alguno de nuestros alumnos, lo hacemos a
través de los compromisos de mejora (ahora telemáticamente). La consecución exitosa de estos
compromisos está asociada a un efecto positivo en el expediente del alumno (ver siguiente capítulo):
Compromisos de mejora

Rojo

Amarillo

Verde

Cuando intentamos mejorar los Enfocado a corregir las rutinas Para corregir las conductas
hábitos de trabajo, estudio y positivas del alumno, materiales perjudiciales para terceras partes
atención

de clase, preparación para las en
clases, etc

materia

de

respeto

y

comportamiento

En el reverso de los compromisos de mejora incluimos un cuadrante para la firma diaria de las
familias. De esta manera, implicamos a los tutores legales del alumno en el proceso de enmienda
para el que están diseñados los compromisos de mejora.
Los compromisos se suscriben siempre de mutuo acuerdo entre el alumno y el EMC. En ningún caso
son un castigo o una sanción. Son un compromiso de mutuo acuerdo entre las partes para encauzar
hábitos, jamás una imposición.
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5.4.- Protocolo de expulsión al aula de convivencia
En el caso de que algún alumno esté manteniendo conductas que impidan el normal desarrollo de
la clase, y el profesor decida su expulsión temporal al aula de convivencia, existe un protocolo de
actuación, recogido en nuestro Plan de Convivencia.
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Fundamentos de nuestra filosofía de expulsión al aula de convivencia:
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6. Implicación de la comunidad educativa
6.1.- Equipo directivo
- Actividades de acogida para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro:
a) El equipo directivo se encargará personalmente de comunicar a cada grupo de 1º de la ESO los
fundamentos del plan de convivencia, sus normas y correcciones, y los sistemas de participación y
mejora de dicho plan.
b) Se realizarán actividades para el alumnado de 1º de la ESO, contempladas en el Plan de Acción
Tutorial, en la hora de tutoría lectiva de cada grupo.
- Se promoverán actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las
normas de convivencia, especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o
medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. A este respecto, el equipo directivo asistirá a una
de las primeras sesiones de tutoría de cada grupo para realzar la importancia del conocimiento y
aplicación de nuestro plan de convivencia.
- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo; a principio de
curso, el equipo directivo y el orientador/a del centro se reunirá con los padres/madres de cada nivel
para dar a conocer el plan de convivencia del centro.
- Se promoverán actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación
entre iguales, dirigidas al profesorado, al alumnado y a las familias, proporcionando información
sobre protocolo de actuación en casos de acoso, tipos de acoso, distintos roles en el acoso escolar.
6.2.- Familias
Delegado/a de padres y madres de alumnos
Sus funciones serán:
Ser enlace entre los padres/madres de los alumnos/as del aula y su tutor/a.
Ser enlace entre los padres/madres de cada grupo y la Junta Directiva de la Asociación.
Procurar, a nivel de cada grupo, que se cumplan los fines de la Asociación:
1. Colaborar en las actividades educativas del centro.
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2. Apoyar acciones que den a conocer a los padres y madres el carácter propio del centro y su Proyecto
Educativo y velar por el cumplimiento de los mismos.
3. Fomentar la relación de los padres/madres y alumnos/as entre sí y con la comunidad
4. educativa, para aunar los esfuerzos de todos y lograr una integra formación de sus hijos.
5. Realizar cualesquiera otras actividades que se acuerden en Asamblea General y pretendan cumplir
el fin esencial de la Asociación.
Colaborar directamente con los tutores/as y Junta Directiva de la Asociación para que los fines antes
indicados puedan llevarse a cabo.
Colaborar con los tutores/as y el profesorado responsable en la programación de las actividades
complementarias y extraescolares de cada grupo.
Recibir información mensual sobre las incidencias que en materia de convivencia ocurran en el grupo.

6.3.- El alumnado
Si es un alumno/a detecta algún acto que perjudique la convivencia en el centro, informará de ello a
un profesor/a, al tutor/a o profesor/a de guardia. En una primera instancia, serán éstos los encargados
de solucionarlo o de derivar el asunto en caso de necesidad.
Delegados y delegadas del alumnado
Sus funciones serán:
•

Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones.

•

Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones
del grupo al que representan.

•

Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.

•

Colaborar con el tutor/a y con el equipo educativo en los temas que afecten al funcionamiento
del grupo.

•

Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen
funcionamiento del mismo.

•

Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.

•

Participar en las sesiones de evaluación, haciendo aportaciones constructivas y encaminadas
a la mejora de la convivencia o del proceso de enseñanza aprendizaje.

•

Todas aquellas funciones que se establezca en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
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Si el delegado no cumple adecuadamente sus funciones, pasará a asumirlas el subdelegado, que será
sustituido en su puesto por el siguiente en números de votos en la elección de delegados. Si no hubiera
nadie para sustituirlos se hará una nueva elección.
7.- Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de convivencia
en el marco del proyecto educativo
Todos los sectores de la comunidad educativa han de participar en la difusión y seguimiento del
Plan de convivencia.
Si bien la evaluación del desarrollo del Plan de Convivencia es responsabilidad de todos los
miembros de la comunidad, debemos destacar las siguientes implicaciones:
-

El equipo directivo es responsable del adecuado desarrollo del presente plan. Deberá además
supervisar que todos los puntos incluidos en dicho plan sean cumplidos y desarrollados por
aquellos a los que se les asignan ciertas responsabilidades.

-

El departamento de Formación, Evaluación e Innovación será el encargado de elaborar los
protocolos por los que se hará participe a toda la comunidad educativa de la evaluación del
presente plan.

-

El coordinador del Plan de Convivencia tendrá una entidad de primer orden al observar el
desarrollo de la convivencia en el centro y plantear al equipo directivo necesidades de
modificación en el Plan de Convivencia y las actuaciones que en él se desarrollan.

8.- El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno
para la construcción de comunidades educadoras
En el municipio de Lucena se trabaja desde hace años hacia la realización de actuaciones
conjuntas de todos los centros educativos. El programa Intercentros se convierte en el motor a través
del cual se accionan todas las actuaciones que por ser interés común a todos los centros educativos se
trasladan al ayuntamiento de Lucena en relación con el programa Escuela Espacio de Paz.
El Centro participa en el programa CAMBIO DE CLASE, del que es responsable la concejalía de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Lucena, se trata de un programa de intervención directa con
el alumnado dentro del Centro en horario lectivo.
El alumnado seleccionado para participar en dicho programa es un trabajo conjunto del departamento
de orientación con el equipo directivo.
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