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I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD  

  

Desde el punto de vista objetivo  

  

UBICACIÓN DEL CENTRO 

 

El Colegio Mater Immaculata, pertenece a la Congregación de Religiosas de 
María Inmaculada Misioneras Claretianas, y desarrolla su labor educativa en la 

Calle Madre Antonia París 1, Madrid, desde el año 1967.  

El número de familias del centro: 662  

Número de alumnos: 993   

No se detectan conflictos o posibles factores de riesgo (ej.: bandas en la zona, 
rivalidades con otros centros cercanos, etc.).  

El centro cuenta con la colaboración de servicios sociales de la zona y otras 

posibles organizaciones e instituciones:  

• Educación:  

o EOEP  

o EAT  

o Equipos Específicos  

• Salud:  

o FAS. Fundación Alcohol y Sociedad. Desarrolla una amplia oferta educativa 
destinada a prevenir, a través de la educación, el consumo de alcohol entre 
los adolescentes  

o PAD: prevención de Adicciones. Es un servicio del Ayuntamiento de Madrid que 

analiza, orienta y canaliza los problemas relacionados con las conductas 
adictivas de la ciudadanía madrileña.  

o Centros de Salud Mental  

o Centros municipales de la Salud  

o Centros de Atención primaria, Centros hospitalarios y especialistas.  

• Servicios Sociocomunitarios:  

o Absentismo  

o Centros de Servicios Sociales  

o Centros de día de menores  

o Centros de apoyo a la familia (C.A.F.).  

o Centros de atención a la Infancia (C.A.I.).  

  

  ALUMNADO 

  



 

En el curso 2019-20 el 100% de los alumnos promocionó, teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales derivadas del confinamiento.  

Actualmente, en el curso 2020-21 hay tres alumnos en situación de acogida 

(uno en EP y dos en ESO) y cinco alumnos musulmanes entre EI y EP.  

 

• NÚMERO DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, ALTAS 
CAPACIDADES, TDA/H POR NIVELES:  

  

INFANTIL: 0  

  

PRIMARIA:   

• Primero: 1 con necesidades educativas especiales  

• Segundo: 1 con Trastorno específico del Lenguaje Expresivo, 1 TDAH con 
trastorno motor, 1 retraso madurativo grave y 1 Trastorno mixto de tipo expresivo   

• Tercero: 1 con TDA   

• Cuarto: 1 Dificultades Específicas de Aprendizaje, 3 TDAH, 1 TDA con Dispraxia   

• Quinto: 1 TDA, 1 TDAH, 1 Dislexia, 2 Altas Capacidades   

• Sexto: 8 con Dislexia, 1 Atas Capacidades, 2 Disgrafía, 2TDAH, 1 TDA, 1 Trastorno 
Específico del Lenguaje   

  

SECUNDARIA:   

• Primero: 3 Dificultades Específicas de Aprendizaje, 2 TDAH y 1 Dificultades en las 
Funciones Ejecutivas.   

• Segundo: 1 Dislexia y 1 Altas Capacidades   

• Tercero: 1 Dificultades en las Funciones Ejecutivas   

• Cuarto: 3 TDAH y 1 Dislexia  

  

BACHILLERATO:   

• Primero: 1 TDAH con Dislexia   

• Segundo: 2 Dislexia y 3 TDAH  

  

DATOS DE ABSENTISMO:  

  

No se tuvo que comunicar al Ayuntamiento ningún caso de absentismo. La 
causa más frecuente es la enfermedad de los alumnos y en todos los casos se 

notificó a las familias.  

 

Dado que nuestro principal objetivo en la tarea educativa es la formación integral 

de la persona, consideramos aspectos fundamentales en la educación de los 

alumnos, por tanto: 



 

- su desarrollo humano, 

- su inserción social como agente de transformación para mejorar el mundo 

en el que vive, 

- su dimensión trascendente, que le abre a la realidad de Dios. 

   

EQUIPO DOCENTE 

 

En el curso 2020/21 se han incorporado 6 profesores en EP y 8 en Secundaria.  

Ante el elevado número de incorporaciones, se debería reflejar en el Plan de 
Acogida la formación referida a los aspectos relacionados con la convivencia, la 

resolución de conflictos y el conocimiento de las normas del centro.  

Promovemos la realización personal de todos los docentes y no docentes que 

colaboran en el centro respetando su forma de trabajo. 

Para lograrlo creemos imprescindible formar a todos los miembros de la 

comunidad educativa en los siguientes valores: 

- Profundo respeto a la vida, a la persona, a su libertad y a sus derechos. 

- Sentido de responsabilidad, solidaridad y convivencia que posibiliten una 

actitud dialogante y pacificadora. 

- Capacidad de auto evaluación y sentido crítico que le ayude a discernir y 

tomar opciones de acuerdo con los valores cristianos. 

- Sentido de la constancia y el tesón, del esfuerzo mantenido como método 

de superación.   

- Actitud filial para con Dios, que se proyecta en el amor fraterno, la 

esperanza y la alegría personal. 

Con todo ello queremos conseguir que desde el conocimiento del Evangelio 

asuman los valores propios del cristianismo: generosidad, respeto, etc. que 

conforman igualmente nuestro carácter propio. 

  

FAMILIA 

 

Participación de las familias muy elevado en las reuniones iniciales de curso (este 
curso ha sido online). 

564 familias pertenecen a la Asociación de Padres de Alumnos.  

Tratamos de ofrecerles un servicio de escolarización de calidad. 

Asimismo, proporcionamos adaptación a los horarios laborales de los padres, 

acogiendo alumnos desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde. 



 

Consideramos que la familia es, junto al alumno y a la escuela, uno de los tres 

agentes integrantes de la acción educativa y confiamos en que juntos hacemos 

fluir el engranaje para un armónico funcionamiento, no sólo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino también de todo el proceso de convivencia 

escolar. 

OTRO PERSONAL DEL CENTRO 

 

El personal de administración y servicios lo forman veinte personas entre portería, 
biblioteca, secretaría, enfermería, administración, cuidadoras, mantenimiento, 

gobernanta, orientación y logopedia.  

Además, hay monitores de actividades extraescolares.  

Partimos de la base de que cualquier persona perteneciente a alguno de estos 

grupos es un agente activo de la comunidad educativa y que, por tanto, merece 

el mismo respeto y está sujeto al cumplimiento de los deberes establecidos en el 

decálogo de convivencia y en el apartado 3 del presente documento. De esta 

forma tratamos de garantizar un plan de convivencia dinámico y que afecte 

realmente a todos los agentes integrantes de la vida diaria del centro. 

Los valores básicos de solidaridad, respeto y atención al más desfavorecido que 

emanan de nuestro carácter propio, se hacen esenciales en el marco de 

relaciones establecidas entre cualquiera de estas personas, incluidas las descritas 

en los apartados anteriores de este mismo punto. 

Es necesario, por tanto, que toda persona que forma parte del colegio, desde el 

rol que le corresponda, asuma y contribuya a hacer práctico y real el presente 

plan de convivencia, tratando de garantizar actitudes de respeto, buen ambiente 

y resolución pacífica de conflictos por y para el bien de todos. 

  

ESPACIOS 

 

Analizar la distribución y usos de los distintos espacios del Centro e identificar su 
posible repercusión en la convivencia.    

Nuestro centro se ubica físicamente en el terreno comprendido entre las calles de: 

Condesa de Venadito, Madre Antonia París y Avenida de Badajoz. Se puede 

acceder al colegio por tres entradas: la principal de portería, situada en la calle 

Madre Antonia París, una segunda de acceso al patio de Infantil, por Avenida de 

Badajoz (puerta roja) y una tercera, de acceso a las pistas deportivas y patio 

grande de Primaria y ESO por Condesa de Venadito. 



 

 

El colegio se compone de tres edificios comunicados entre sí: 

- El módulo principal, compuesto por zonas distribuidas en cinco plantas y 

que da exteriormente a la calle Madre Antonia París. 

• Planta -1: comedor de alumnos, taller de mantenimiento y aseos. 

• Planta 0: portería, administración, aulas de infantil, ascensor y aseos. 

• Planta 1: dos clases de infantil, aulas de 1º y 2º EP y aseos. 

• Planta 2: clases de 3º y 4º EP, un aula de 1º ESO, aula de informática y 

aseos. 

• Planta 3: clases de 5º y 6º EP, aula de informática de ESO, aula 

multiusos y aseos. 

• Planta 4: clases de 3º ESO, un aula de 2º ESO, taller de tecnología y 

biblioteca de ESO y BTO. 

- El módulo interior, también compuesto por zonas distribuidas en cinco 

plantas y cuyas fachadas dan a los patios de EP y ESO. 

• Planta -1: comedor de profesores, de la comunidad de religiosas y 

cocina. De diferente acceso a través de planta 0, está el salón de 

actos con aseos. 

• Planta 0: aseos, recibidores para reuniones, despachos de Dirección, 

enfermería, secretaría, Orientación, sala de psicomotricidad y Capilla. 

• Entreplanta: gimnasio pequeño. 

• Planta 1: almacén de material, biblioteca de Primaria, salas de 

profesores, sala de música y aula multiusos. 

• Planta 2: almacén de material, dos aulas de 1º ESO, sala verde, taller 

de dibujo y aula de inglés. 

• Planta 3: dos aulas de 2º ESO y aseos. 

• Planta 4: residencia de la Comunidad de religiosas. 

- El módulo de aulas de 4º ESO, Bachillerato, laboratorios y seminarios. 

• Planta 1: aulas de Bachillerato, seminarios y aseos. 

• Planta 2: aulas de 4º ESO, laboratorios y aseos. 

 

Además, contamos con otros espacios exteriores distribuidos alrededor del 

edificio:  

- Patio de EI (con dos zonas delimitadas: área de juego infantil con columpios, 

separado del área cementada por la valla de colores). Se comunica 



 

físicamente con las clases de EI a través de rampa y escalera de 

emergencia, con el patio de EP y con la avenida de Badajoz. 

- Patio de 1º y 2º EP (cementado y con área para jugar al baloncesto), se 

comunica físicamente con el edificio principal, escalera de salida del 

comedor, de acceso a la cocina y con el patio grande. Este patio cuenta 

con aseos. 

- Patio grande EP, ESO y BTO, comunicado por escalera con el patio de EP, 

con acceso a los tres módulos del edificio por diferentes entradas (puertas 

rojas y escaleras de emergencia), también accede al polideportivo, piscina, 

pistas deportivas y gimnasio antiguo. Este patio cuenta con aseos. A través 

de una puerta se accede también al parking, sin salir al exterior. Este patio 

comunica al exterior con la calle Condesa de Venadito, a través de zona 

de rampa y puerta. 

 

De reciente construcción son el polideportivo y la piscina: se comenzó su obra en 

2014 y se finalizó la misma en el último trimestre de 2019. 

En estas nuevas zonas se incluyen: 

- Tres pistas deportivas en diferentes alturas, que comunican al exterior a la 

calle Condesa de Venadito y de forma interior entre sí y con el patio grande. 

- Pabellón subterráneo que consta de gradas, aseos (incluyendo para 

personas con movilidad reducida) y ascensor. Comunica con las pistas y 

con la piscina a través de escaleras. 

- Piscina cubierta, que incluye zonas de vestuarios y comunicada con el resto 

de las nuevas instalaciones deportivas y con el patio grande a través de 

una puerta. 

- Parking, comunica al exterior a través de una puerta con la calle Madre 

Antonia París. 

 

Somos un centro en el que vamos cambiando las estructuras, adaptándolas a las 

nuevas circunstancias de todo tipo que van surgiendo, sin olvidar en ningún 

momento el ideario propio que nos mueve y que es propio y característico de 

nuestra Institución. 

Diagnóstico de la convivencia en el centro: 



 

Como principal valor del centro potenciamos un ambiente de participación en el 

que todas las personas se respetan y en el que las pautas de convivencia se 

elaboran entre todos. 

Las normas fundamentales se basan en el respeto a uno mismo, al otro y las 

relaciones de convivencia.  

Construimos un ambiente de confianza, que permite la expresión personal y el 

diálogo. Cuidamos y revisamos constantemente las interacciones en el aula y la 

reacción ante la disrupción, como fuente de prevención de conflictos. 

Desarrollamos medidas organizativas favorecedoras de la detección temprana 

de los conflictos, así como de la aplicación de soluciones pacíficas. En definitiva, 

el clima educativo en el que se desarrollan las actividades colegiales facilita y 

hace de marco protector del ambiente de convivencia que se disfruta. Esto se 

observa en las aulas y patios. En los cursos impares desde EP se realizan pruebas 

sociométricas para poder intervenir, desde la prevención en situaciones de 

rechazo o aislamiento cuando éstas se produzcan. 

 

• Alumnos: consideran mayoritariamente que la convivencia entre ellos es 
buena (41%) o muy buena (54%). En relación con la convivencia con los 
profesores es buena para el 64% y muy buena para el 27%. Los lugares en los que 
se observan incidencias son los patios, en segundo lugar, las aulas y por último 

fuera del Colegio.  

 

•  Profesores: Desde su percepción, el clima de respeto respecto a los 
profesores es del 88% (siempre o casi siempre), respecto a sus compañeros es 
positiva para el 95% y respecto al personal no docente se detectan faltas de 

respeto en el comedor y en las salidas sin tener relevancia en portería, limpieza, 
secretaría, administración, enfermería, biblioteca y orientación.  

  

• Profesores: la convivencia entre el personal es muy buena para el 53% y 
buena para el 47% restante. En relación con los alumnos, se considera buena (49%) 

y muy buena (51%). Los lugares en los que se observan incidencias son, en este 
orden, los patios y los intercambios de clases.  

  

Desde su percepción, los alumnos respetan a los profesores siempre un 21% y casi 
siempre el restante 79%  

  

No son relevantes las incidencias ocurridas durante las clases, en los pasillos, 
aseos, comedor y redes sociales.  



 

 

II. OBJETIVOS Y ACTITUDES DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

  

Por Plan de Convivencia entendemos un procedimiento de actuación orientado 

a la prevención y a la consecución de un adecuado clima en el Centro. En este 
paso, escribimos lo que pretendemos lograr con el Plan de Convivencia, los 
OBJETIVOS y ACTITUDES.  

  

 

 Con este Plan de Convivencia pretendemos:  

  

• Realizar un diagnóstico del clima general de convivencia en el Centro.  

• Desarrollar actuaciones que promuevan una buena convivencia entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa.  

• Resolver con eficacia los posibles conflictos propios de la convivencia para evitar 

que deriven en problemas mayores.  

• Fomentar la participación de las familias, en las actividades relacionadas con la 
convivencia del Centro.  

• Trabajar con las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos 
niveles.  

• Favorecer la inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

respeto por sus derechos y sus deberes.   

• Reconocer el importante papel de las familias, alumnos y personal del Centro, en 
la construcción de una convivencia escolar positiva.    

• Lograr el desarrollo de todas las dimensiones de nuestros alumnos a través de una 
educación integral, fomentando los valores de respeto, empatía, sensibilidad, 

diálogo, justicia y paz, poniendo especial atención en la acción tutorial, pastoral 
y orientación. 

• Incidir en la promoción de la igualdad de género y en prevención de las formas 
más frecuentes de violencia: acoso escolar y ciberbulling, violencia de género, 
racismo, xenofobia, discriminación por razón de orientación e identidad sexual..., 

tanto en el contexto escolar como en los espacios de ocio. 

  

Las ACTITUDES que favorecerán el Plan:  

  

• Asunción por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa que la 
convivencia es tarea de todos.  

• Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y 
grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución pacífica de los 
mismos.  

• Toma de conciencia de que somos sujetos con derechos y deberes y que 
existen límites que hay que respetar.  

• Esfuerzo por superarnos y mejorar.   

OBJETIVOS 



 

1. Esfuerzo individual: Todos los alumnos han de ir formándose hábitos de trabajo 
serios y acordes con cada etapa equilibrando siempre estudio, oración, 
descanso y deporte.  

2. Esfuerzo constante: El trabajo ha de ser valorado por todos buscando siempre 
la obra bien hecha.  

3. Esfuerzo compartido: El sano compañerismo ha de fomentarse para poder 
aprender y para superar dificultades personales o grupales sin violencia, 
desprecios o acoso.  

4. Esfuerzo exigente: Todos hemos de ser sensibles a tratar de sacar lo mejor de 
uno mismo y de los otros, evitando siempre gestos, palabras o actitudes 
que fomenten una competitividad malsana.  

 

• Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro contenidas 
en nuestro RRI. Las normas de convivencia del Centro definen las características 

de las conductas que deben promoverse para lograr:  

1. El crecimiento integral de la persona.  

2. Los fines educativos del Centro  

3. El desarrollo de la Comunidad Educativa  

4. Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro  

5. El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción 
educativa.  

n los criterios de evaluación de las materias o asignaturas  

III. NORMAS DE CONVIVENCIA  

  

DECÁLOGO DE CONVIVENCIA MATER 

1. Si quiero que me respeten, debo RESPETAR A TODOS. 

2. Si quiero sentirme aceptado, debo TOLERAR las diferencias de los otros. 

3. Si quiero que me ayuden, debo estar dispuesto a COLABORAR con los 

demás. 

4. Si quiero que confíen en mí, debo comportarme con SINCERIDAD y 

HONRADEZ. 

5. Si quiero sentirme integrado en mi grupo, debo contribuir a crear buen clima 

de COMPAÑERISMO. 

6. Si quiero sentirme a gusto en un entorno limpio, debo contribuir a no 

ensuciar y CUIDAR las instalaciones. 

7. Si quiero que me traten como una persona responsable, debo ASUMIR LAS 

CONSECUENCIAS de mis actos. 

8. Si quiero que respeten mis pertenencias, me comprometo a PEDIR PERMISO 

antes de coger “lo que no es mío”. 



 

9. Si quiero preservar mi integridad física, debo comprometerme A RESOLVER 

LOS CONFLICTOS DE FORMA PACÍFICA Y DIALOGANTE. Si no llegamos a un 

acuerdo, pediré ayuda a un adulto. 

10. SÓLO PUEDO ESPERAR DE LOS DEMÁS EN LA MISMA MEDIDA EN LA QUE DOY 

Y ME COMPORTO: SOY COHERENTE. 

 

Para encontrarnos a gusto en el centro, donde convivimos muchas personas 
durante una larga jornada, necesitamos crear entre todos un clima de bienestar, 
respeto, colaboración, trabajo, compromiso y responsabilidad. 

Por eso, decidimos aceptar y cumplir las normas de convivencia que nuestro 
colegio tiene establecidas, que han ido surgiendo de las necesidades de crear 
este clima, y se han elaborado teniendo como referente el Reglamento de 
Régimen Interior, el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno de la 
CAM, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2010 del 15 de junio del BOCAM 

sobre la Autoridad del Profesor y el Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril.  

  

 

 

1. El respeto a la integridad física y moral de la persona es fundamental. Por ello, 
no se permite ningún acto de intimidación, amenaza, humillación, 
discriminación, agresión o cualquier otro tipo de violencia, ni la incitación a 
dichos actos. 

2. Los alumnos deben comunicar al personal del centro las posibles situaciones 
de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de 
otros miembros de la comunidad educativa que presencien o de las que 

sean conocedores. 
3. La cercanía en el trato es muy importante, pero siempre estará basada en el 

respeto y en la buena educación; por eso los alumnos deben cuidar las 
actitudes, el vocabulario y los buenos modales en su trato, en todo el recinto 
escolar, no permitiéndose en ningún caso el ejercicio de violencia verbal y/o 
gestual. 

4. No se permitirán los actos de desconsideración, insultos, faltas de respeto o 
actitudes desafiantes cometidos hacia los compañeros, profesores y demás 

personal del centro. 
5. La autoridad del profesor, tanto en el plano académico como en el de la 

disciplina, es institucional. Por ello, los alumnos deben respetar y seguir sus 
indicaciones, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar 
(edificios docentes, patios y anexos al mismo) así como en las actividades 

relacionadas con el centro. En el caso de agresión verbal a un profesor, se 
deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas 
y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en 
privado, según corresponda. 

6. Los alumnos no pueden grabar o fotografiar sin permiso a ninguna de las 

personas de la comunidad educativa en las actividades desarrolladas en el 
centro, o relacionadas con él, así como grabar, fotografiar, dar publicidad o 
difundir agresiones o humillaciones. 

Sobre una relación humana basada en el respeto y la cercanía. 



 

7. Los alumnos que publiquen en las redes sociales fotografías o vídeos 
realizados en horario escolar y en el centro serán sancionados, salvo que 
cuenten con permiso expreso de un profesor. No se permite la publicación 

en redes de cualquier documento del centro que atente contra la 
protección de datos. 

8. Se debe mantener una actitud positiva ante los avisos, correcciones y 
sanciones. 

 

  

 

1. El trabajo, el silencio y la atención en el aula y otros espacios de estudio son 
imprescindibles. Por ello debe evitarse cualquier conducta que perturbe el 
normal desarrollo de la clase o distraiga o moleste a los compañeros. 

2. Es fundamental el aprovechamiento académico. Por lo tanto, no se 
permitirán las actitudes de dejadez, pasividad, absentismo, impuntualidad o 
desidia, ni el abandono premeditado de materias. 

3. Los alumnos tienen derecho a conocer los criterios de evaluación 
previamente a ser examinados. 

4. Los alumnos tienen derecho a revisar con el profesor las pruebas de 
evaluación para informarse de las deficiencias y errores y recibir del mismo 
las orientaciones pertinentes.  

5. En el caso de copiar en un examen de evaluación o en un control, la 
calificación obtenida será un 0 en la evaluación o en el control realizado. 

6. Para fomentar la comunicación y atención, y evitar un uso indebido de los 
dispositivos, durante el horario lectivo, incluyendo el recreo (y en actividades 
extraescolares y complementarias, y sanciones que se desarrollen en el 
centro) no está permitido en el recinto escolar el uso de móviles, dispositivos 
electrónicos u otros objetos que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de 

las actividades del centro. Solo se permitirá su empleo como herramienta 

didáctica o por razones de salud, previo consentimiento del tutor/profesor. 
7. En exámenes no se permite traer dispositivos de tipo “smartwatch”. 
8. Es obligación de los alumnos realizar fuera de las horas de clase los deberes 

que manden los profesores. 
9. Está prohibido cualquier acto de suplantación de personalidad, y de 

falsificación y sustracción de documentos académicos. 
 

 

1. Entre clase y clase se debe mantener el orden en el aula y no se puede salir 
al pasillo ni asomarse a las ventanas o arrojar objetos por ellas. 

2. Los desplazamientos por el pasillo se realizarán en silencio, sin correr, y con el 

mayor orden posible, siguiendo las indicaciones del profesor que acompañe 
a los alumnos. 

3. En las clases no se permite masticar chicle, comer o beber, ni jugar. 
4. Todos los alumnos tienen que contribuir al orden y la limpieza de la clase y 

del resto de las instalaciones del centro (pasillos, patio, talleres, gimnasio…), 
debiendo quedar el aula totalmente recogida al final de la jornada escolar. 

Sobre el trabajo, la atención y el comportamiento para garantizar el derecho 

individual a la educación. 

Sobre el orden en los espacios para favorecer el clima de trabajo 



 

5. Los alumnos no podrán permanecer en las aulas o en los pasillos durante la 
hora del recreo ni a la salida de las clases sin estar autorizados. Durante los 
recreos, se permanecerá en los lugares destinados a ello. 

6. En el patio, también deben cuidarse el vocabulario y los modales, así como 
utilizar obligatoriamente las papeleras y evitar cualquier juego que pueda 
resultar peligroso. 
 

 

1. La asistencia a clase es obligatoria, ya que garantiza el derecho del alumno 

a la educación. Es obligatorio asistir a las horas previas de un examen o 
control. 

2. La puntualidad a las clases y a todos los actos programados por el centro es 
obligatoria. 

3. Durante la hora del recreo solo pueden salir del centro los alumnos de 
Bachillerato, que deberán regresar puntualmente al final de este. 

4. Cuando el centro organice alguna actividad durante el horario lectivo, los 
alumnos que no participen deben asistir al colegio y realizar las tareas que los 
profesores determinen. 
 

 

Consideramos fundamental SABER ESTAR en cada uno de los momentos, 

circunstancias y lugares asociados a las actividades del centro. Puesto que el 
colegio es un centro educativo, la forma de vestir y el arreglo personal deben ser 
las adecuadas para este centro. Siempre deben imperar la corrección, el buen 
gusto y el respeto, y aceptar las indicaciones de los profesores. 

1. Es obligatorio el uso de uniforme en los alumnos de Educación Primaria y ESO. 

Los alumnos deberán salir del centro y al recreo con el uniforme completo. Los 
alumnos de E. Infantil acudirán a clase con el chándal del colegio. Los de 
Educación Primaria acudirán a clase con el chándal del colegio los días que 
tengan Educación Física. 

2. El alumnado de EP no puede venir con maquillaje. En E. Infantil y Primaria no 
se permiten las uñas pintadas. 

3. Los alumnos de Bachillerato vienen con ropa de calle, adecuada para un 
centro escolar. En ningún nivel de enseñanza se permitirá venir al centro con 
la cabeza cubierta, peinados, manicuras o maquillajes extravagantes, 
aspecto, higiene, complementos o adornos inadecuados ni signos externos 
que vayan en contra del carácter propio del centro. 

 

 

1. Cada alumno debe traer su propio material, en buen estado y 
correctamente marcado, y hacerse responsable de él. La agenda escolar es 
obligatoria y puede ser revisada por cualquier profesor y retirada si los 
contenidos de la misma son inapropiados. 

2. El alumno debe respetar los bienes materiales de las personas que forman la 
comunidad educativa. El centro no se hace responsable de la pérdida o 
sustracción de estos bienes. 

3. Los alumnos deben cuidar y respetar todos los materiales que el centro pone 
a su disposición, así como las instalaciones y el conjunto del edificio escolar, 

Sobre la asistencia y puntualidad 

Sobre el arreglo personal, adecuado a este centro educativo 

Sobre el uso y cuidado responsable de los recursos y de las instalaciones 



 

quedando obligados a reparar los daños que causen, de forma 
intencionada o por negligencia, o a hacerse cargo del coste económico de 
su reparación. 

4. El ascensor del colegio no puede ser utilizado por los alumnos, salvo en casos 
excepcionales autorizados por el tutor. 

5. No pueden ser utilizados los portátiles del centro, salvo permiso del tutor o 
profesor. 

 

 

1. En el recinto del colegio y en las actividades y viajes relacionados con el 
Centro, está prohibido fumar, e introducir y consumir bebidas alcohólicas y 
sustancias perjudiciales para la salud (Ley 5/2002 de 27 de junio). Tampoco se 
permite la incitación o la publicidad, directa o indirecta, de cualquier 
conducta o actividad relacionada con las sustancias anteriores. 

2. Si un alumno padece una enfermedad contagiosa, no deberá acudir al 

centro hasta que pase el periodo de contagio. 
3. En relación con la pandemia COVID-19, se considerará falta grave el uso 

negligente de la mascarilla. 

 

 

 

 

Asistencia y puntualidad. Justificaciones. 

• Las faltas de asistencia y los retrasos solo se considerarán justificados a juicio del 

tutor. 

o El plazo permitido para justificar la falta/retraso será un máximo de tres días, 
contados desde la reincorporación del alumno a las clases/desde el día del 
retraso, incluyendo este.  

o La justificación debe dirigirse al tutor indicando el motivo de la ausencia o 
retraso: puede realizarse por la plataforma educativa o por medio de un 

documento escrito firmado por los padres o tutores legales, en el que conste 
con claridad las fechas justificadas y el nombre del firmante. 

o En caso de consulta o prueba médica, se admitirá el justificante de haber 
asistido a consulta. 

• Si un alumno sabe que va a faltar, es mejor que se justifique previamente. Si la falta 

es imprevista, se debe justificar cuanto antes por la plataforma educativa. 

• Durante el horario lectivo, el alumno sólo puede salir del centro con el permiso de 

su tutor, en casos previamente justificados a través de la agenda o de la 
plataforma educativa. En ausencia del tutor, competerá a la coordinadora de 
etapa, y, en ausencia de esta, a la directora, otorgar dicho permiso. 

• No se permitirá la realización de un examen si se produce un retraso no justificado 

superior a veinte minutos desde el inicio de la prueba. 

Sobre la protección de la salud 

Estas normas de convivencia se aplicarán tanto en el recinto del colegio como 

en las actividades relacionadas con el mismo (complementarias, 

extraescolares, servicios educativos complementarios…). Igualmente se 

podrán corregir los actos contrarios a las normas realizados fuera del recinto 

escolar cuando tengan su origen en él, estén directamente relacionados con 

la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 



 

 

Arreglo personal 

• Los alumnos de Bachillerato no pueden asistir a clase ni a actividades 

relacionadas con el centro con ropa deportiva, camisetas cortas, tops de tirantes, 
escotes pronunciados, ropa interior visible… Los pantalones deben ser largos y no 

tener rotos. 

• Para realizar las actividades de Educación Física, es obligatorio el uso del chándal 

y camiseta deportiva del colegio, así como zapatillas deportivas adecuadas.  

 

Relaciones familia/colegio 

1. Si un alumno tiene que tomar una medicación, debe traer una autorización 
escrita de sus padres en la agenda, indicando el nombre, dosis y horario del 
medicamento.  

2. Si un alumno de 5º/6º EP acude al centro o regresa a casa solo, debe 
entregar a su tutor una autorización de sus padres* válida para todo el curso, 
que quedará custodiada también por la Dirección. 

3. Los familiares de los alumnos de E. Infantil y Primaria no pueden entrar en las 

aulas ni permanecer en los pasillos del centro, salvo que hayan sido 

convocados a alguna actividad. 
4. Aquellos alumnos que estén exentos temporalmente de la participación en 

las clases prácticas de Educación Física deberán traer un justificante médico 
en el que se indiquen claramente las causas de la exención, así como la 
duración aproximada de ésta. 

5. Es obligación de los alumnos entregar puntualmente a sus padres las 
comunicaciones procedentes del colegio. 

6. Los padres* deben comunicar a los tutores cualquier incidencia que pueda 
afectar a su rendimiento académico, pero, sobre todo, a su vida escolar 
(especialmente enfermedades cuyos síntomas se puedan manifestar de 
forma inesperada en el centro). 

7. Los padres* deben comunicar a la Dirección del centro cualquier incidencia 
relacionada con la custodia de sus hijos, y en Secretaría cualquier cambio en 
los datos personales (domicilio, teléfono, …) y las altas y bajas de cualquiera 
de las actividades realizadas en el Centro. 

  (* padres o tutores legales) 

 

Puesto que consideramos el espacio del comedor como un espacio de 
convivencia, formativo y educativo, se tienen que cumplir las siguientes normas: 

Los alumnos deben: 

1. Dirigirse con educación y respeto a los compañeros y encargados del 
comedor. 

2. Atender a las indicaciones del personal. 
3. Mantener un nivel de ruido adecuado. 
4. Tener una postura correcta. 
5. No jugar con la comida ni tirarla. 
6. No cambiarse la comida con los compañeros. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS para alumnos de EP y ESO (consensuadas por el claustro 
de profesores de los niveles y el personal del comedor): 

NORMAS DE COMEDOR 



 

1ª Amonestación verbal. 

2º Comer en una mesa aparte. 

3º Realizar tareas de limpieza del comedor. 

El tiempo de la sanción se verá incrementado dependiendo de la gravedad de 
la falta o si hay reiteración de la misma. 

 

 

 

1. Reglas de uso y control del chat de Teams de clase. 
2. Nivel de ruido en la clase. 
3. Utilización del material de clase. 
4. Material que se puede dejar en el aula. 
5. Alumnos encargados de funciones concretas: 

• Reposición de material 

• Apagado de luces. 

• Reciclado. 

• Borrar la pizarra. 

6. Sobre la utilización de palabras malsonantes y las bromas pesadas. 
7. Limpieza y orden del aula. 
8. Orden entre clase y clase 
9. Delegado-subdelegado. Duración y evaluación del cargo. 

10. Evaluación del cumplimiento de las normas. Periodicidad y formato 
 

 

 

Ante la incertidumbre del momento y después de la experiencia del último 
trimestre del curso anterior, consideramos imprescindible garantizar el orden y la 
dignidad de las clases online. Para ello se han elaborado las siguientes normas 
específicas, adaptadas de las generales, y que serán comunicadas a alumnos y 
familias a través de la plataforma educativa: 

1. Los alumnos deben disponer de un dispositivo de conexión con micrófono y 
cámara. Es obligatorio su uso. 

2. Queda expresamente prohibida la grabación de audio o vídeo de las sesiones 
lectivas. 

3. El arreglo personal debe seguir las pautas habituales del centro. 

4. Las ausencias y los retrasos a las clases online también deben ser justificadas 
por los padres. 

5. Normas de conducta: 
a. Utilizar TEAMS solo con fines educativos. 
b. Hacer un uso correcto del chat. 
c. Conectarse con puntualidad a la sesión y no abandonarla hasta el final. 

d. Permanecer atento y en silencio durante la sesión, y responder al profesor 
de forma inmediata cuando este lo requiera. 

e. Cuidar la forma de dirigirse al profesor y a los compañeros, tanto de forma 
oral como escrita, con el respeto habitual de las clases presenciales. 

f. Respetar el aprendizaje de los compañeros evitando conductas 

inapropiadas. Se considerará falta grave expulsar a un compañero de la 
sesión o silenciarle interrumpiendo su proceso formativo. 

 

PAUTAS para crear las NORMAS DE AULA 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS CLASES ONLINE o A DISTANCIA 



 

SANCIONES PREVISTAS 

1. Amonestación oral o escrita (falta leve). 
2. Expulsión inmediata de la sesión, con las consecuencias académicas 

pertinentes. 
3. Expulsión de las sesiones online de la materia, de dos a seis sesiones lectivas. 
4. Expulsión de las sesiones online de la materia, por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte. 
5. Expulsión de todas las sesiones académicas por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte. 

 

 

IV. DERECHOS Y DEBERES COMUNIDAD EDUCATIVA   

 

 

ALUMNADO 

ART. 5 y 6 Cap. II del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

 

DERECHOS 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que 
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación 
de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa, en su 
identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y 
sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, y su intimidad en lo que 

respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución 
Española. 
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier 
otra índole. 
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los 
que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a 
manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos 
establecidos en la normativa vigente. 
k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que 
establezca la normativa vigente. 
l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso 

de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado 
del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 
dirección del centro. 



 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la 
elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el 
mismo. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente 
en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o 
dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar 

o accidente. 

 

DEBERES 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. 
Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 
centro, respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la 
educación. 
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del 
material didáctico. 

4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y 
aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 
5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares 
y complementarias. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás 
derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando 
cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 
cualquier otra circunstancia personal o social. 
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio 

del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad 
y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que 
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros 
de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

 

PADRES O TUTORES. 

ART. 6 y 7 Cap. III del DECRETO 32/2019, de 9 de abril 

 

DERECHOS 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, 
igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 



 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten 
las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas 

vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este 
derecho. 
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos o tutelados. 
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las 

aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, 
convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 
g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las 
acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este 
decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la 
información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 
i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las 
conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la 

realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las 
normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 
centro educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos. 

 

 

DEBERES 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso 
de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y 

asistan regularmente a clase. 
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar. 
c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, 
religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros 

de la comunidad educativa. 
d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros 
docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad 
y las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 
e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del 
centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene 
personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 
g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 



 

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud 
de los compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o 
tutores, para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 
el profesorado. 
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos 

móviles y otros dispositivos electrónicos, prestando especial atención a aquellos 
hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

 

PROFESORADO 

ART. 8 y 9 Cap. IV del DECRETO 32/2019, de 9 de abril 

 

DERECHOS 

 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, 
disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad 

física, moral y profesional. 
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia 
escolar, con la colaboración de la comunidad educativa. 
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer 
propuestas para mejorarlo. 

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el 
proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la 
convivencia escolar. 
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del 
alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar 

y facilitar una educación integral al alumnado. 
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así 
como la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los 
centros públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio 
profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de 

acuerdo con la normativa vigente. 
i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a 
recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación 
del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación 
educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos 
en las leyes educativas vigentes. 
k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 

funciones. 



 

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 
legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades 
docentes. 

DEBERES 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 

conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como 
la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o 

Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia 
escolar, en el marco de la legislación vigente. 
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, 
respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y 
convivencia que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada 
y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante 
las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto 
dentro como fuera del recinto escolar. 
e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje 

e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 
f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las 
conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, 
tomando las medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este 
decreto y de conformidad con las normas de convivencia del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo 
directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes 
en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas 
oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la 
información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la 
normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata 

que precisen. 
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia 
infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas 
o mujeres, de conformidad con la normativa vigente. 
i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los 

padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se 
establezca en las normas de convivencia del centro. 
j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia 

escolar y gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias 
pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 
l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así 
como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o 
tutores. 
m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 

centros. 



 

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 
alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que 
les sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los 
compañeros. 
q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, 
instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

ART. 10 Y 11 Cap. V del DECRETO 32/2019, de 9 de abril 

 

DERECHOS 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros 
de la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve 

siempre su integridad física y moral. 
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia 
escolar con la colaboración de la comunidad educativa. 
d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo 
Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la 
organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con 
los cauces establecidos en las leyes educativas vigentes. 
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus 
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad 

con lo establecido en la normativa autonómica. 

DEBERES 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas 
de convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las 
conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de 
violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar. 
c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente 

de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y 
sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del 
alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus 
funciones la protección de datos de carácter personal. 
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 

respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 

 

V. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

  

Nuestros criterios de organización y funcionamiento, referidos al Plan de 
Convivencia, son los siguientes:  



 

  

  

5.1 Referidos a la elaboración, aprobación y aplicación del Plan 
de Convivencia  

  

▪ El Plan de Convivencia será realizado por el Equipo Directivo, que coordinará 
la elaboración y se responsabilizará de la redacción, de acuerdo con las 

directrices establecidas por la Entidad Titular del Centro y con las propuestas 
realizadas por el claustro de profesores, padres y madres de alumnos. Será el 
responsable de iniciar y aplicar los protocolos cuando se considere que un alumno 
o alumna dificulta de manera grave o muy grave la convivencia escolar o se 
evidencia una situación de acoso.  

▪ El Plan de Convivencia será aprobado por el Consejo Escolar del Centro.  

▪ El/la tutor/a del/a alumno/a tomará la iniciativa, coordinará y llevará a la 
práctica las medidas oportunas, tanto en el modelo de actuación respecto del 
alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan levemente la 
convivencia escolar, como en el modelo de actuación respecto del alumnado 
que presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente la 

convivencia escolar, y colaborará en las posibles situaciones de acoso e 
intimidación con alumnos de su grupo-aula.  

▪ El/la orientador/a, o similar, a petición del Equipo Directivo o del/a tutor/a, 
asesorará y ayudará en cualquier fase del proceso, tanto en el modelo de 
actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que 

dificultan levemente la convivencia escolar, como en el modelo de actuación 
respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan 
gravemente la convivencia escolar, como en las posibles situaciones de acoso e 
intimidación con alumnos de su grupo-aula, y realizará los talleres y programas 
necesarios que sean de su competencia.  

▪ El director o directora del Centro, en el ámbito de sus competencias, 
favorecerá la convivencia y resolverá los posibles conflictos, de acuerdo con la 
normativa vigente y con los criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interior 
del Centro y con este Plan de Convivencia.  

▪ La Titularidad del Centro utilizará mecanismos de difusión como son: 
información de Normas de convivencia con la matrícula, reuniones a principio de 

curso con profesores y tutores, reuniones de los tutores con los padres durante el 
mes de octubre, su conocimiento en las sesiones de tutoría.  

  

5.2 Referidos a la coordinación con otros instrumentos del Centro.  

▪ El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro, de la 

Programación General Anual y deberá ser coherente con los principios que se 
derivan del Carácter Propio del mismo.  

▪ En el Proyecto Educativo del Centro se incluirán las intenciones y los fines 
educativos que orientan el Plan de Convivencia.  

▪ En la Programación General Anual se incluirán las actuaciones previstas en el 
Plan de Convivencia para cada curso académico.  

▪ Los Proyectos Curriculares de Etapa incluirán criterios y procedimientos para la 
prevención y promoción de la convivencia, referidos a los diferentes apartados 



 

del Plan de Convivencia. La educación para la convivencia, como parte 
integrante de la función docente, se desarrollará en todas las áreas y materias 
del currículo.  

▪ El coordinador/a de convivencia, o el Equipo coordinador, asesorará al director 
o directora en el ejercicio de sus competencias, al Jefe de estudios en el 
desarrollo del Plan de Convivencia y a los equipos docentes y tutoría en 
su ejercicio.  

▪ En la planificación de la orientación educativa deberá tenerse en cuenta las 

directrices previstas en el Plan de Convivencia.  

▪ En la planificación de la Acción Tutorial se prestará atención a la educación en 
la convivencia y en la resolución de conflictos.  

  

5.3 Referidos al seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia  

  

▪ El seguimiento del Plan de Convivencia corresponde al Consejo Escolar.  

▪ Corresponde al Director velar por la realización de las actividades 
programadas dentro del Plan de Convivencia del Centro, garantizar el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, 
resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que correspondan a 
los alumnos.  

▪ El Jefe de estudios tendrá las funciones que le encomiende la Entidad Titular del 
Centro para favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que 
se produzcan.  

▪ Los profesores se implicarán en el desarrollo y ejecución de las actividades y 
medidas contempladas en el Plan de Convivencia.  

  

5.4 Referidos a los procedimientos y modelos de actuación  

  

El Plan de Convivencia, como modelo de actuación planificada, contemplará la 
estructura siguiente, con las correspondientes acciones a aplicar:  

a. Plan de actuación para educar en la convivencia o en resolución de 

conflictos escolares, en el cual aparezcan los procedimientos de actuación 
orientados a la prevención y a conseguir un adecuado clima en el Centro;  

b. Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto del alumnado que 
presenta alteraciones conductuales que dificultan levemente (faltas leves) la 
convivencia escolar;  

c. Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto del alumnado que 

presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente (faltas graves y 
muy graves) la convivencia escolar;  

d. Modelo de actuación educativo-pedagógica ante situaciones de posible 
acoso escolar o bullying, absentismo y LGTBIFOBIA. 

  

VI. MODELOS DE ACTUACIÓN  

  



 

  

COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS MÁS COMUNES EN EL CENTRO 

 

Los tipos de incidencias que podemos identificar como más comunes en el 
Centro son:  Físicas: empujones, agarrones, patadas, gestos violentos, hurtos, 
peleas, deterioro voluntario del material común o de los compañeros.  Verbales: 

motes, insultos, difamaciones, amenazas, bromas pesadas, comentarios sobre el 
aspecto físico, el sexo, la raza, la personalidad.  Sociales: difusión de rumores, 
bulos, aislamiento, silencio ante malos comportamientos, miradas 
hostiles...  Escolares: absentismo, utilización del móvil en el aula u otros aparatos 
no permitidos, molestias a compañeros, contestaciones inadecuadas, retrasos, 
apariencia inadecuada o contraria al uniforme establecido para algunos niveles, 

desidia y falta de interés como conducta disruptiva.   

   

Las incidencias físicas tienen una frecuencia muy baja, y suelen desarrollarse en 
los espacios abiertos, como los patios o los accesos. Se producen siempre 
burlando la vigilancia de los adultos.    

   

En cuanto a las incidencias verbales y sociales, su ámbito es más amplio. En 
ocasiones se realizan en el aula, donde un comentario puede resultar ofensivo 
subjetivamente, sin que el Profesor pueda advertirlo, los pasillos, patios y accesos, 
e incluso lugares al margen del Colegio. Este tipo de problemas generalmente 

aparece y se amplifica a través de medios de comunicación cuyo contenido no 
podemos ni debemos controlar, habida cuenta de su privacidad intrínseca, como 
los mensajes y comunicaciones por teléfono móvil. Por tanto, nuestro 
conocimiento sobre estas incidencias es sólo parcial, a pesar de estar obligados 
a prestar la máxima atención al respecto.   

   

El documento en uso para registrar las incidencias se encuentra en el Diario de 

Convivencia EP y en el Anexo 9 (ESO y BTO) 



 

 

Un aspecto muy importante para acompañar y guiar a nuestros alumnos en su 
crecimiento personal y su formación integral es el conjunto de actividades y 
actuaciones que promueve el centro con el fin de favorecer la convivencia y el 
diálogo, buscando momentos de encuentro para desarrollar valores como la 
autoestima, solidaridad, la alegría, el respeto y la amistad. 

 

1. Plan de Acción Tutorial: 

• Trabajo anual sobre el objetivo del curso. 

• Elaboración de las normas de aula basadas en el respeto, la tolerancia, 

la escucha y el diálogo. 

• Explicación y comentario de las normas de convivencia, al principio de 
curso y cada vez que se necesite. 

• Agrupamiento de los alumnos en el aula. 

• Registro y corrección de las faltas leves contra la convivencia. 

• Mediación de los tutores y los coordinadores en la resolución de 
conflictos. 

• Realización de socioemociogramas ( S o c i e s c u e l a )  en todas las 
aulas a partir de 5º EP. 

• Información personalizada a las familias (incidencias y felicitaciones) a 
través de la plataforma educativa y de entrevistas personales. 

• Reuniones de padres con el tutor del alumno. 

• Tutorías generales para fomentar la buena convivencia, e individuales, 
con los alumnos y sus familias, cada vez que sea necesario. 

• Información sobre protocolos que pueden ser de utilidad para los 
alumnos en el ámbito de la convivencia. 

• Sesiones temáticas sobre prevención de violencia de género e igualdad 
de sexos. 

• Sesiones temáticas sobre información, prevención, detección de acoso 
escolar y ciberacoso. 

• Información a las familias sobre las tecnoadicciones y el ciberacoso. 

 

2. Orientación 

Actuación como cauce de comunicación y ayuda ante cualquier conflicto a 

requerimiento de algún miembro de la comunidad escolar. 

Intervención, cuando se requiera sus servicios, en los diversos protocolos de 
actuación de los que se dota el Centro, especialmente en el diagnóstico. 

Colaboración en la formación del profesorado en estrategias y habilidades de 

comunicación y de resolución de los conflictos en el centro escolar. 

 

ACTUACIONES PROGRAMADAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA BUENA 

CONVIVENCIA DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 



 

 

3. Formación permanente del profesorado 

• Sesiones informativas y de intercambio de opiniones sobre el Plan de 
Convivencia: generales y por ciclos. 

• Formación e información sobre prevención, diagnóstico y actuación en 

casos de acoso escolar y ciberacoso. 

• Información del equipo de Mediación y Convivencia. 

 

4. Mediación de la orientadora y de los coordinadores de etapa en la resolución 
de conflictos. 

5. Metodología de trabajo en aprendizaje cooperativo y diseño de proyectos 

(ABP), 

6. Actividades de Educación no formal en el centro y fuera de él, programadas 

por los Departamentos didácticos para completar la formación académica de 
los alumnos. En ellas se favorece el diálogo y el respeto, así como la convivencia 
con el entorno, entre compañeros y de los alumnos con sus profesores. 
Destacamos entre ellas: 

 

 

 

• Escuela de deportes (fútbol, baloncesto). 

“Educar a través del deporte”. Conseguir este objetivo es una pieza clave tanto 

en el control, como en la educación de la convivencia y resolución de conflictos 
escolares. 

Y para lograr su cumplimiento se necesita la colaboración de distintos miembros 
de la Comunidad Educativa: escolares participantes, equipo directivo, 
coordinadores de deportes o similares, monitores, entrenadores, animadores 

(familiares, amigos, compañeros del centro…), personal de servicios del centro 
encargados del mantenimiento de las instalaciones… 

En este sentido, nos proponemos en nuestro centro lo siguiente: 

− Exigir a los miembros de la Comunidad Educativa partícipes de las 

actividades deportivas, el cumplimiento de las normas de comportamiento 

− Elaboración, y, en su caso, revisión de las normas de comportamiento en el 

desarrollo de las actividades deportivas escolares (en los encuentros, en los 
traslados, en los campos de juego, en viajes, en alojamientos…) 

− Publicitar las normas de comportamiento, además de la normativa 

específica de la actividad deportiva que se va a realizar, así como, en su 
caso, de la competición en la que se va a participar. 

• Extraescolares: Las actividades extraescolares que se ofrecen a nuestro 

alumnado, orientadas a la educación no formal, persiguen fundamentalmente su 
desarrollo en todas las dimensiones: espiritual, artístico (Escuela de Música, Taller 
de Teatro, judo, gimnasia rítmica, danza) y cognitivo (inglés). 

Actividades de Educación no Formal que desarrollan la formación 

integral y favorecen la convivencia 



 

− Todas ellas se conciben como espacios de convivencia que favorecen la 

formación integral, la autoestima, el respeto y potencian las relaciones 
humanas y las habilidades sociales en un marco distinto al de las aulas. 

• Culturales y de tiempo libre: 

− Jornada del Deporte en los últimos días lectivos del curso, para Primaria y 

Secundaria-Bachillerato. 

− Día del Libro: una serie de actividades en el centro como apoyo al Plan de 

Fomento a la Lectura y exaltación de la lectura y escritura creativa como 
fuentes de cultura y enriquecimiento personales. 

− Viaje cultural para los alumnos de 1º a 4º de ESO, 2º de Bachillerato. 

− Granja escuela en 6º EP. 

− Semanas de inmersión en inglés para alumnos de 4º ESO y en francés para 3º 

ESO. 

− Excursiones, actividades, talleres y salidas culturales a museos e instituciones 

culturales y científicas. 

 

• Pastorales 

− Convivencias de Sensibilización a mediados de septiembre sobre el objetivo 

del curso. 

− Celebración de la jornada a favor de la paz y la no violencia a fines de 

enero en EP. 

− Grupos de Precomunión, Comunión, p o s t c o m u n i ó n  y  g r u p o s  d e  

c o m p r o m i s o  en los que conviven los alumnos con sus profesores 
catequistas. 

− Eucaristías por grupos en los niveles de Tercer Ciclo de Primaria, Secundaria 

y Bachillerato una vez al trimestre, y generales en las festividades del colegio. 

− Convivencias cristianas fuera del centro, desarrolladas en dos días para los 

alumnos de grupos de compromiso. 

− Peregrinación al Camino de Santiago (septiembre). 

− Actividades pastorales de voluntariado en 1º Bachillerato. 

− Oratorio en E. Infantil, E. Primaria y ESO como un espacio privilegiado donde 

nuestros alumnos comparten su oración. 

− Campañas Solidarias: Desarrollan valores como la solidaridad, el 

compañerismo, la unión basada en un objetivo común, y fomentan la 
convivencia. Siempre se realizan: la Verbena del Claret (Domund, octubre), 
Operación kilo y vaso de leche (Navidad, diciembre), Campaña Contra el 
Hambre (Semana de la Solidaridad, febrero). 

• Fiestas y celebraciones de la Comunidad Educativa 

− Primera comunión y Confirmación. 

− Fiestas del Colegio: Inmaculada, fundadores 

− Celebración de la Graduación de los alumnos que finalizan una etapa 

educativa: 5 años, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

− Jornadas festivas en el Centro en las que participa toda la Comunidad 



 

Educativa: Claret y Solidaridad. 

 

• Biblioteca 

− Préstamo de libros, revistas 

− Para un buen funcionamiento, se deben cumplir los plazos de devolución, 

cuidar el material prestado, guardar silencio y tener una actitud respetuosa. 

− En semanas de exámenes, se habilita como lugar de estudio, en ambiente 

de silencio. 

La organización de todas estas actividades, durante el curso 2020-21, queda 

condicionada a la evolución de la situación COVID y a las orientaciones de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

Aunque toda la organización del centro favorece la buena convivencia en sus 
espacios, señalaremos varias medidas que contribuyen de manera especial a 
conseguir nuestros objetivos: 

1. Organización de sistemas de vigilancia en todos los espacios de recreo, 
pasillos, horario de comedor y traslados de aula, siempre acompañados del 
profesor. 

2. Los profesores no tutores colaboran como profesores de apoyo a los tutores, 
ocupándose de tareas que permiten a los tutores dedicar más tiempo al 

cuidado de sus tutorandos. 

3. Cultura de equipos de trabajo del profesorado, cuyos objetivos se relacionan 
de alguna manera con los del Plan de convivencia: 

− Equipo de Voluntariado, que coordina el voluntariado de jóvenes de 

Bachillerato, profesores y padres: apoyo escolar a los alumnos que más lo 
necesiten, preparación y reparto de las cestas de alimentos para las familias 
necesitadas del centro, fondos de alimentos, uniformes, libros y ayuda 
económica en casos extremos 

− Equipo de Pastoral, equipo dinamizador de una formación integral que 

prioriza la dignidad de la persona y la educación en valores evangélicos. 

− Equipo TIC, que orienta y forma a alumnos y profesores, especialmente en las 

sesiones de clase online. 

− Equipo de Propuestas e Iniciativas, encargado de la organización de  eventos 

y celebraciones de toda la comunidad educativa. 

− Equipo Convivencia, que coordina la prevención del acoso escolar. 

− Equipo de Bilingüismo, que diseña actividades que implementan el uso de 

las lenguas extranjeras en el centro. 

− Equipo de Innovación, que promueve nuevas metodologías basadas en el 

aprovechamiento de las inteligencias múltiples (refuerzo de la autoestima), 

el trabajo cooperativo (desarrollo de habilidades sociales y cognitivas) y el 
aprendizaje basado en proyectos. 

 

Medidas organizativas 



 

ACTUACIONES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR Y EL CIBERACOSO 

Tal y como se establece en las pautas de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid para la Mejora de la convivencia y clima social de los 

centros docentes, es fundamental en primer lugar diferenciar el acoso escolar de 

los actos aislados de violencia. 

El acoso escolar es toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y 
deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte 
de otro u otros, que se colocan en situación de superioridad, con el fin de aislarlo, 

humillarlo y someterlo. Por su parte, el ciberacoso es una forma de acoso que se 
vale de las nuevas tecnologías de la comunicación para ejercer violencia 

psicológica entre iguales. 

Siguiendo las pautas marcadas por la Consejería de Educación, el protocolo (con 
sus respectivos documentos) se explicó al claustro de profesores y al PAS, 
entregando a cada profesor una hoja de detección con las características 
concretas de posibles acosadores o acosados para consultarla cuando fuera 

necesario. Además, todos los documentos están subidos a un banco de recursos 
de la plataforma educativa para que los docentes puedan acceder a ellos en 
todo momento.  

Se trabaja la prevención del acoso escolar desde tutoría en el primer trimestre en 
todos los cursos (de 4º EP a 2º BACH). 

Para la detección de los posibles casos, además de la vigilancia y observación de 
los adultos, y de la existencia de un sistema de comunicación interno y 
confidencial de alumnos con tutores, profesores y directora, se ha creado y dado 
a conocer a los alumnos un formulario google al que puede acceder cualquier 
alumno que desee denunciar un posible caso de acoso escolar, tanto propio 
como ajeno, con una profesora encargada de revisar el espacio digital 

diariamente. También se ha facilitado al alumnado el número telefónico gratuito 
y confidencial 900 018 018 y la dirección de páginas web de ayuda a las víctimas 
de acoso y sus familiares. Los destinatarios de estos servicios son los alumnos, 
padres, madres y tutores legales, profesores, equipos directivos y personal de los 
centros docentes, y en general cualquier persona que tenga conocimiento de 

casos de malos tratos o acoso en el ámbito escolar, tanto dentro como fuera del 
centro docente. 

En las reuniones generales con las familias, estas han sido informadas del protocolo 
a seguir en caso de que se detecte una situación de acoso. 

En el curso 2020-21, el colegio se suma al programa Zonas libres de acoso, del 

Ayuntamiento de Madrid. Consiste en trabajar la prevención del acoso escolar y 
en crear un buen clima de convivencia. Para ello, es preciso involucrar al 
profesorado, al alumnado y a las familias. Por esta razón, se requieren: 

•Charlas por parte de la Policía a los padres, para que sean conscientes de 
su responsabilidad. 

•Cursos para profesores: se presentan los objetivos del programa y se incide 

en saber diferenciar entre conflicto y acoso. Se propone hacerlos en la 
primera semana de julio. 

•Mediación: en nuestro caso, ya lleva unos años funcionando en nuestro 
colegio, por lo que no es necesaria la formación, ni la puesta en marcha ni 
seleccionar mediadores. No obstante, la Policía imparte cursos de formación 

al alumnado que incluyen dos prácticas al final de los mismos. 

http://www.psicoglobalia.com/bullying-mi-hijo-sufre-acoso-en-el-colegio/
http://www.psicoglobalia.com/bullying-mi-hijo-sufre-acoso-en-el-colegio/


 

•Se puede ofrecer charlas de concienciación para una buena convivencia 
y para saber resolver conflictos. 

 

El Ayuntamiento proporciona la certificación como centro zona libre de acoso y 
se renueva cada dos años tras el seguimiento y la comprobación de los agentes 
tutores. Siempre se entrega el 24 de junio (San Juan, su patrón), pero el certificado 

físico tardará en llegar. 

 

 

Este método forma parte de un modelo integrado de resolución de conflictos, que 
combina el modelo disciplinario y el modelo relacional. Se crea como alternativa 
a las sanciones de los docentes, que a veces no solucionan el conflicto y 
deterioran la relación profesor-alumno. 

OBJETIVOS 

− Afrontar el conflicto y transformarlo desde el diálogo, la reflexión y el 

pacto 

− Desarrollar habilidades sociales de comunicación, empatía y capacidad de 

escucha. 

− Aprender a tomar decisiones, mejorando la autoestima y promoviendo la 

responsabilidad ante los problemas. 

− Favorecer el respeto entre iguales, la comunicación interpersonal y el 

juego limpio en el patio como medio de prevención. 

 

 

Actuaciones concretas previstas para el curso 2020-21 

 

1. Actualizar el Plan de Convivencia incorporando las instrucciones del Decreto 

60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de 
la Comunidad de Madrid 

2. Elaborar y cumplir el Plan de Acogida, documento que   pretende aliviar el 

impacto de la pandemia en todos los integrantes de la Comunidad 

educativa, y que incorpora actividades relacionadas con las necesidades de 
acompañamiento, escucha, expresión de emociones y sentimientos, apoyo y 
refuerzo de contenidos curriculares derivados de la situación creada, y 
actividades relacionadas con las repercusiones y efectos emocionales 
negativos que se hayan podido derivar del confinamiento en su aspecto 

psicológico. 

3. Seguir aprovechando todos los recursos creados por el centro o suministrados 
por las administraciones públicas para prevenir, detectar y tratar cualquier 
caso de violencia del que se tenga noticia. 

4. Realizar en todos los cursos un socioemociograma del grupo, a través de 

Sociescuela, para detectar situaciones de riesgo: grupos de presión, 
liderazgos, aislamiento, conflictos emocionales, baja autoestima... Tendrán 

Equipo de mediación y convivencia: mediación entre iguales 



 

acceso a los resultados la orientadora del centro y el tutor de cada grupo, 
que serán los encargados de informar al resto de los profesores si estos 
detectan alguna situación irregular. 

5. Dar más peso a la figura del delegado de aula en la comunicación con los 
profesores, evitando actuaciones particulares de otros alumnos que se erigen 
como representantes de la clase. 

6. Mantener la reunión trimestral de los profesores con la junta de delegados del 
centro para canalizar las propuestas del alumnado e impulsar su participación 

en la mejora de la convivencia del centro. 

7. Participación en el programa Zonas libres de acoso, si la situación COVID lo 
permite. 

8. Incorporación de nuevas normas de conducta para las posibles sesiones de 
clases online. 

9. Adaptación de algunas normas de funcionamiento del aula y del centro por 

la situación educativa creada por la COVID. 

 

VII.TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS  

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas 
de convivencia del centro. La tipificación de las mismas y las medidas correctoras 
se atienen a lo dispuesto en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de 
Gobierno de la CAM. 

Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad 

pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos 
constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros 
docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 
«iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en 
defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los 

propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con 
el artículo 6 de la Ley 2/2010. 

En la adopción de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán 
tener en cuenta los siguientes criterios generales (Art. 38.1) 

La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará  

la mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro 
educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender 

en las condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de 
convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en 

la asunción de las consecuencias de los mismos. 

 



 

 

FALTAS LEVES 

Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la 

comisión de una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie 

o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del 

alumno mediante la anotación de la incidencia en la plataforma educativa. El 

tutor deberá dar cuenta al coordinador y director de la reiteración de las faltas. 



 

 

 

FALTAS LEVES 

 

Matizaciones 

MEDIDAS 

ART.33 

La cercanía en el trato es muy importante, 

pero siempre estará basada en el respeto 

y en la buena educación; por eso los 
alumnos deben cuidar las actitudes, el 

vocabulario y los buenos modales en su 

trato, en todo el recinto escolar, no 

permitiéndose en ningún caso el ejercicio 

de violencia verbal y/o 

gestual. 

Se consideran 

leves los 

insultos/gestos no 
premeditados que 

se acompañen de 

excusas 

Amonestación verbal. 

 Poner de pie o cambiar de sitio. 

 Amonestación escrita (agenda o 

plataforma educativa). 

Realización de tareas o 

actividades académicas en 

casa. 

Privación del tiempo de recreo 

acompañado del profesor que 

impone la sanción. 

Permanencia en el centro 

después de la jornada lectiva, 
previo aviso a los padres, 

acompañado del profesor que 

impone  la sanción, realizando las 

tareas educativas indicadas. 

 

Se considera reiteración la 

comisión de la tercera falta del 

mismo tipo. 

 

La autoridad del profesor, tanto en el plano 

académico como en el de la disciplina, es 

institucional. Por ello, los alumnos deben 

respetar y seguir sus indicaciones, tanto 
dentro de la clase como en el resto del 

recinto escolar así como en las 

actividades relacionadas con el centro. 

Desobediencia en 
casos leves 

acompañada de 

excusas 

El trabajo, el silencio, cuando la actividad 

lo requiera, y la atención en el aula y otros 

espacios de estudio son imprescindibles. 

Por ello debe evitarse cualquier conducta 
que perturbe el normal desarrollo de la 

clase o distraiga o moleste a los 

compañeros. 

Perturbación leve 
que no atente 

contra el derecho 

a aprender de los 

compañeros 

Es obligación de los alumnos realizar fuera 

de las horas de clase los   deberes que los 

profesores manden. 

Nunca deberán 

hacerse durante 
las clases de otras 

materias. 

Cuando las tareas o el estudio 

se hagan en hora lectiva de 
otra materia, retirada del 

material y sanción académica 

en las materias implicadas 

Los ascensores y ordenadores del colegio 

no deben ser utilizados por los alumnos, 
salvo en casos excepcionales autorizados 

por escrito del tutor. 

El profesor 

testigo de la falta 
debe comunicarlo 

al tutor 

Privación del tiempo de recreo, 

dedicándolo a las tareas que le 

sean asignadas. 

Entre clase y clase se debe mantener el 

orden en el aula: permanecer en su sitio, 
no salir al pasillo ni asomarse a las 

ventanas ni puertas. 

El alumno puede 

permanecer  de 
pie junto a su 

pupitre, 

sentándose  de 

forma inmediata 

cuando entre el 

profesor. 

 Si el alumno está fuera de su sitio, 

permanecerá 15 minutos de 

pie, o 30 si se repite. (ESO) 

 Si se sale al pasillo sin permiso, 

computará como retraso 

(Bach.) 

En las aulas no se puede masticar chicle, 

comer, beber o jugar. 
  Amonestación verbal y 

tirar el chicle 

 Poner de pie durante toda la hora 

(segunda vez) 

 Retirada del juego 

 

 

 



 

 

 

FALTAS LEVES 

 

Matizaciones 

MEDIDAS 

ART.33 

Cada alumno debe traer su propio 

material, en buen estado y 
correctamente marcado, y hacerse 

responsable de él. La agenda escolar es 

obligatoria. 

  Reposición del material en 

mal estado. 

 Retirada de la agenda si 

presenta contenidos 

inapropiados. 

 Amonestación oral o escrita. 

Los alumnos no podrán permanecer en 

las aulas o en los pasillos durante la hora 

del recreo ni a la salida de las clases sin 

estar autorizados y/o acompañados. 

Durante          los 

recreos  se 

permanecerá en 
los lugares 

designados   para 

ello 

 Amonestación verbal 

 Limpieza de los espacios de 

recreo 

 Privación del tiempo de 

recreo. 

Es obligatorio el uso de uniforme en 

Educación Infantil, Primaria y ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de Bachillerato vienen con 

ropa de calle, adecuada para este 

centro escolar. 

En E.I., las zapatillas 

deben ser blancas 

y con velcro. No se 
consideran 

zapatillas de 
uniforme las que 

lleven luces o 

ruedas (EP) 

 

No están 

permitidas las 
camisetas visibles 

debajo del polo 

del uniforme. 

 

En Bach. no se 

puede   asistir 
con pantalón 

corto,     tops, 

minifalda, 
camiseta   corta, 

tirantes, escotes, 

ropa  interior 
visible…      Los 

pantalones deben 

ser largos y no 

tener rotos. 

 El tutor de E.I. y EPO llevará un 

control de los niños que no 

traen el uniforme completo. A 
la segunda incidencia, se 

avisará a la familia de que el 
niño no podrá entrar a clase si 

no viene bien uniformado. 

 Los alumnos de ESO que no 
estén bien uniformados 

deberán irse a casa de forma 

inmediata, previo aviso a los 

padres. 

 El empleo de prendas no 

correspondientes al uniforme 
supondrá su retirada durante 

una semana. La reiteración 

supondrá la retirada de la 
prenda por un mes. Si el hecho 

se reiterara una vez más, la 

prenda será retirada hasta 

final de curso. 

 Los alumnos de Bach. 

marcharán a su domicilio de 
forma inmediata a cambiarse 

de ropa. 

En ningún nivel de enseñanza se 

permitirá venir al centro con la cabeza 
cubierta, peinados, maquillajes 

extravagantes, aspecto, higiene o 

complementos inadecuados, ni signos 
externos que vayan en contra del 

carácter propio del centro. 

El alumnado de 

E.I. y EP no puede 
venir con 

maquillaje ni con 

las uñas 

pintadas. 

 El alumno/a se quitará el 

complemento/maquillaje 
inadecuado, de forma 

inmediata ante la indicación 

del profesor. El profesor podrá 
retener el complemento 

inadecuado en caso de 

reiteración en el aviso. 

 

 

 



 

 

 

 

FALTAS LEVES 

 

Matizaciones 

MEDIDAS 

ART.33 

Para fomentar la comunicación y 
atención, y evitar un uso indebido de los 

dispositivos, durante el horario lectivo, 

incluyendo el recreo (y en actividades 
extraescolares y complementarias, y 

sanciones que se desarrollen en el 

centro) no está permitido en el recinto 
escolar el uso de móviles, dispositivos 

electrónicos u otros objetos que pudieran 

obstaculizar el normal desarrollo de las 
actividades del centro. En ningún caso 

se permite traer dispositivos de tipo 

smartwatch ni pulseras deportivas. 

Se   considera 
falta leve que el 

dispositivo suene 

de forma no 

premeditada. 

 

Si se emplea de 
forma 

deliberada, es 

falta grave 

(desobediencia) 

 

Salvo usos 
educativos 

específicos 

autorizados por 
el profesor, que 

deberá 

asegurarse antes 
de salir de clase. 

de que los 

dispositivos 
queden 

guardados. 

 Retirada del teléfono móvil o 
del dispositivo electrónico 

utilizado hasta la finalización 

de la jornada. 

 

 En caso de empleo 

deliberado, se retendrá el 
dispositivo, que deberá ser 

recogido por los padres al 

final de la jornada o en el 
horario que determine el 

profesor. 

 

La puntualidad a las clases y a todos los 

actos programados por el Centro es 

obligatoria. 

En EI y EP, se 

considera retraso 

a partir de las 
9:00 h. para EP y 

9:05 h. para EI. El 

mismo periodo de 
retraso (cinco 

minutos, en 

Infantil), por la 
tarde. Se tiene 

una flexibilidad 

de 10 min. 
únicamente para 

los alumnos de 

tres años. 

Ed. Infantil-Primaria 

-1ª retraso: los padres 

firmarán un impreso en 

portería. 

-2º retraso en la misma 

semana: s e  p o n d r á  e n  

c o n o c i m i e n t o  d e l  

t u t o r  q u e  l l a m a r á  a  
l o s  p a d r e s  p a r a  

e v i t a r  r e p e t i c i ó n .  Los  

niños que vienen solos al 
colegio se quedarán sin  

recreo. 

- A la tercera firma, se tratará 

el asunto en tutoría y se 

tratará de pacta una 

solución.  

 

 

En ESO y Bachillerato, 

amonestación escrita o 

verbal. La cuarta falta será 
sancionada con un día de 

expulsión, así como la 8ª. 

La falta nº 12, -muy grave- se 
sancionará con seis días de 

expulsión 



 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

• Normas de aula. 

• Derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Educación en valores (transversal). 

• Dinámicas de PAT. 

• Actividades motivadoras en el inicio de la sesión (para favorecer la puntualidad). 

• Propuestas de gamificación y recompensa. 

 

 

 

 

 

 

 

FALTAS GRAVES 

 

Matizaciones 

MEDIDAS 

ART. 34. 2 

Los alumnos deben cuidar las actitudes, el 

vocabulario y los buenos modales en su 

trato, no permitiéndose en ningún caso el 

ejercicio de violencia verbal/gestual 

grave 

Violencia verbal con 

ánimo ofensivo 

a) La realización de tareas en el 

centro, dentro o fuera del horario 

lectivo, que pudieran contribuir a 
la mejora de las actividades del 

centro o la reparación de los 

daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase     

clase bajo la 

observación del profesor con 
comparecencia ante tutor, 

coordinador o Director al final de 

la jornada escolar. 

c) Prohibición temporal de 

participar en actividades 

extraescolares por un periodo 
máximo de un mes, ampliables a 

tres en el caso de actividades que 
incluyan pernoctar fuera del 

centro. 

d) Prohibición temporal de 
participar en los servicios 

complementarios del centro, 

excluido el servicio de comedor, 
cuando la falta cometida afecte 

a dichos servicios, y por un período 

máximo de un mes. 

e-f) Expulsión de 

No se permitirán   los actos graves de 

desconsideración, insultos, faltas de 
respeto o actitudes desafiantes cometidos 

hacia cualquier miembro 

de la comunidad educativa 

 

La autoridad del profesor, tanto en el 

plano académico como en el de la 

disciplina, es institucional. Por ello, los 
alumnos deben respetar y seguir sus 

indicaciones, tanto dentro de la clase 

como en el resto del recinto escolar 
(edificios docentes, patios y anexos al 

mismo) así como en las actividades 

relacionadas con el centro 

Desobediencia grave, 

reconocida y 

acompañada de 

excusas 

Debe evitarse cualquier conducta que 

perturbe gravemente el normal desarrollo 

de la clase o distraiga o 

moleste a los compañeros y profesores 

Conductas 

premeditadas o 

reiteradas 

FALTAS GRAVES 

Deben sancionar las faltas graves las personas habilitadas a tal efecto por el 

Decreto de Convivencia 32/2019, de 9 de abril en su artículo 34, como se señala 

en el apartado SANCIONES. El profesor   testigo de la falta o el tutor (en caso 

de reiteración de faltas leves) deberá registrar esta en un PARTE DE FALTAS 

GRAVES e impondrá la medida correctora (a y b). En el resto de medidas 

correctoras serán competentes la coordinadora o la directora (c,d) y a la  

directora (e,f). 



 

No se permite ningún acto de violencia 

física, amenaza o discriminación. 

Es falta grave la participación en riñas 

mutuamente aceptadas. 

 

 

Es falta grave el uso negligente de la 
mascarilla y cualquier otra acción que 

ponga en peligro la salud de la 

comunidad educativa. Sanción f). 

Actos no 

premeditados, fruto de 

provocación previa, que 

no causen daños 

graves 

determinadas clases (e) o del 
centro (f) por un plazo máximo de 

seis días lectivos consecutivos. 

En EPO una pelea será 

sancionada con la prohibición de 

participar en una actividad 
complementaria. La agresión, con 

expulsión de uno o dos días 

(Directora) 

 

 

 



 

 

FALTAS GRAVES 

 

Matizaciones 

 

MEDIDAS ART. 34. 2 

Los alumnos evitarán las actitudes de 

impuntualidad, absentismo, pasividad y 

desidia en el aula, así como el abandono 

premeditado de materias. 

Si un alumno de ESO o 

Bach. se duerme en 

clase, deberá 
marcharse del centro 

una vez   avisados sus 

padres. 

a) Permanencia en el centro los

 viernes  por  la tarde, 

haciendo tareas académicas o 
del tipo que le sean asignadas. 

c)Prohibición  temporal  de 

participar en  actividades 
extraescolares        o 

complementarias   por  un 

período máximo de un mes 
e)Expulsión de determinadas 

clases por un plazo máximo 

de seis días lectivos 

No se pueden arrojar objetos por la 

ventana. 

Gravedad en 

función el objeto 

arrojado. 

a) Realización de tareas que 

contribuyan… 

c) Prohibición temporal de 

participar en actividades 

extraescolares… 

f) Expulsión del centro por un plazo 

máximo de seis días lectivos… 

No se puede salir al pasillo ni abandonar la 

fila de traslado de alumnos mientras dure 

la situación COVID. 

Dadas las posibles 

consecuencias de esta 
falta en la salud, se 

considera 

desobediencia grave. 

No se puede grabar o fotografiar sin 

permiso a ninguna de las personas de la 

comunidad educativa en las actividades 
desarrolladas en el centro, así como subir 

a redes material realizado en el centro en 

horario lectivo, ni mostrar en redes 

documentos del colegio firmados 

por profesores o directora. 

Para publicar 

materiales relacionados 

con la vida del centro, 
hay que pedir permiso 

de forma expresa. 

f) Expulsión del centro por un plazo 

máximo de seis días lectivos 

(Directora, oído el tutor). 

No pueden ser utilizados los ordenadores 
de la mesa del profesor ni los portátiles del 

centro, salvo permiso escrito de tutor o 

profesor. 

 a) Realización de tareas que 
contribuyan al mejor desarrollo de 

las actividades del centro el 

viernes por la 

tarde. 

Los alumnos deben cuidar y respetar todos 

los materiales que el Centro pone a su 

disposición, así como las instalaciones y el 

conjunto del edificio escolar 

Daño por negligencia, 

no premeditado. 

Reparar los daños causados o 

hacerse cargo de su coste 

económico. 

a) Realización de tareas… 

El alumno debe respetar los bienes 
materiales de las personas que forman la 

Comunidad Educativa. 

 En caso de sustracción, expulsión 
del centro por un plazo máximo 

de seis días lectivos y restitución de 

lo  sustraído (Directora, oído el 

tutor) 

El incumplimiento de una sanción por 

falta leve. 

  

La medida correctora por inasistencia intencionada y reiterada a una determinada clase 

será impuesta por el profesor de la misma, según se haga constar en la PGA. 



 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

• Supervisión docente. 

• Normas de aula. 

• Derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Educación en valores (transversal) 

• Dinámicas de PAT. 

• Reflexión con el alumno acerca de la importancia de cumplir las normas para beneficio 
común. 

• Trabajo constante de la empatía, la responsabilidad y la asunción de consecuencias. 

 

 

 

 

 

No se permite ningún acto de 

intimidación, amenaza, humillación, 

agresión o cualquier otro tipo de 
violencia, ni la incitación a dichos 

actos. 

Se considerarán muy 

graves los actos de 

violencia física o 
psicológica 

premeditados, 

reiterados o que 

causen daños graves. 

 

 

 

El acoso escolar 

(físico o moral) y el 
ciberacoso 

supondrán como 
mínimo sanciones de 

expulsión superiores a 

seis días. 

a) Realización de tareas en el 

centro fuera del horario lectivo 

acompañados del profesor que 

impone la sanción, que podrán 
contribuir al mejor desarrollo de 

las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los 

daños causados. 

b) Prohibición temporal 

(periodo máximo de tres meses) 

de participar en las actividades 

extraescolares o 

complementarias del centro 

c) Cambio de grupo del 

alumno. 

d) Expulsión de 

determinadas clases por un 
período superior a seis días e 

inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un 

período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro (cuando 
no proceda la expulsión 

definitiva por tratarse de un 

alumno de ESO). 

g) Expulsión definitiva. 

No se consiente la discriminación, las 
vejaciones o las humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa, por razón de cualquier 
condición o circunstancia personal 

o social. 

Los actos graves de indisciplina, 

desconsideración, insultos, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, 

cometidos hacia los profesores y 
demás personal del centro son faltas 

muy graves. 

 

La perturbación grave del normal 

desarrollo de las actividades del 
centro y, en general, cualquier 

incumplimiento grave de las normas 

de conducta. 

 

FALTAS MUY GRAVES Art. 35.1 

 

Matizaciones 

 

MEDIDAS Art. 35.2 

FALTAS MUY GRAVES 

El profesor testigo de la falta la registrará en un parte de incidencia muy 

grave y entregará el original a la directora, que impondrá la sanción, y la 

comunicará al tutor y al coordinador. 



 

La reiteración abusiva de actitudes 

de impuntualidad, absentismo, 
desidia y pasividad, o el abandono 

selectivo de materias en alumnos de 

Bachillerato. 

 La directora, oída la Junta de 

Evaluación, verá la posibilidad 
de renovar matrícula o  repetir 

curso en el Centro. 

La grabación, publicidad o difusión, 

a través de cualquier medio o 
soporte, de agresiones o 

humillaciones. 

Incluye la difusión de 

cualquier grabación 
efectuada en el centro 

sin permiso escrito de 

profesor o tutor, sobre 
todo si es con ánimo de 

burla de compañeros, 

profesores o la propia 

institución. 

e) Expulsión del centro por un 

período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte. 

 

Los alumnos que cursen o vayan 
a cursar Bachillerato y CFGS no 

podrán renovar matrícula en el 

Centro. 

En caso de existir atenuantes, se 

aplicarán las medidas a) y b) 
La suplantación de personalidad y 

la falsificación o sustracción de 

documentos académicos 

En boletín de notas, 

cuaderno del profesor, 
Plataforma educativa, 

listas, exámenes… 

 

FALTAS MUY GRAVES 

 

Matizaciones 

 

MEDIDAS ART. 35. 2 

 

 

Matizaciones 

 

Matizaciones 

 

MEDIDAS ART. 35. 2 

 

 

MEDIDAS Art. 35.2 

 

Matizaciones 

 

El uso, la incitación al mismo. la 

introducción en el centro o el 

comercio de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud (tabaco, 

drogas, alcohol…) o peligrosas para 

la integridad personal de los 
miembros de la comunidad 

educativa. 

En las actividades fuera 

del colegio y excursiones 

programadas por el 
centro, se aplicarán las

 mismas 

sanciones 

e) Expulsión del centro por un 
período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro (cuando 

no proceda la expulsión 

definitiva por tratarse de un 
alumno de enseñanza 

obligatoria). 

g) Expulsión definitiva del 

centro 

Los daños graves y muy graves 

causados intencionadamente o por 
uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro 

o en las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad 

educativa. 

 a) Realización de tareas en el 

centro fuera del horario, que 

podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del 
centro o, si procede, dirigidas a 

reparar los daños causados. 

 

b) Prohibición temporal 

(periodo máximo de tres meses) 

de participar en las actividades 

extraescolares o 

complementarias del centro. 

El incumplimiento de la sanción 

impuesta por la comisión de una   falta 

grave. 

  

 



 

La reiteración en el mismo trimestre 

de dos o más faltas graves, del 

mismo o distinto tipo. 

  

Aplicación de cualquiera de las 

sanciones previstas por la ley, 

(ver arriba) de acuerdo con la 

gravedad de la falta. 

El acceso indebido o sin 

autorización a documentos, ficheros 

o servidores del centro. 

 e) Expulsión del centro por un 

período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte. 

Tras la comisión de la tercera falta muy grave sancionada con expulsión temporal del centro 

(por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes), la siguiente supondrá la apertura 

inmediata de un expediente en el que se solicite la sanción de expulsión definitiva del centro. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

• Normas de aula. 

• Derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Educación en valores (transversal). 

• Supervisión docente. 

• Reflexión con el alumno acerca de la importancia de cumplir las normas para beneficio 

común. 

• Trabajo constante de la empatía, la responsabilidad y la asunción de consecuencias. 

 

 

Criterios para la graduación de las medidas correctoras: 

 

a) Circunstancias atenuantes: 

• El arrepentimiento.  

• La ausencia de intencionalidad.  

• La reparación del daño causado.  

• La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución 

pacífica del conflicto. 

• No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de 

convivencia durante el curso académico. 

 

b) Circunstancias agravantes: 

• La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con 

anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante 
el curso académico.  

• El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera 
del centro.  

• Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 

• Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 

razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 
cualquier otra condición personal o circunstancia social.  



 

• Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación 

colectiva que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

• La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa.  

• La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 

convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios. 
 

 

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS (ART. 41). 

2. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que 

hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, 
de forma intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los 

materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su 
reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del alumnado 
menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, 
los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 

términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida 
de corrección. 

3. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de 
respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la 
presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, 
bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los 
hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer 
la corrección. 

RESPONSABILIDAD PENAL (ART. 31.3) 

En el caso de que los actos contrarios a la convivencia pudieran ser constitutivos 

de delito, los profesores, el equipo directivo del centro o cualquier persona que 
tuviere conocimiento de hechos delictivos, tienen la obligación de poner los 
hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del 
Ministerio Fiscal. 

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

• Las normas de convivencia y las de organización se entregarán a los padres 
en la primera reunión de padres fechada a comienzos de curso. Asimismo, se 
enviarán por la plataforma educativa. 

• Familias, profesores y alumnos podrán consultar el plan cada vez que lo       deseen 

en la página web del colegio. 

• Las normas de aula estarán colgadas en el espacio informativo de las aulas 
durante todo el curso. 

• Los profesores evaluarán trimestralmente, junto con la junta de delegados, el 
cumplimiento de las normas y la aplicación de las sanciones en los distintos 

niveles. 



 

  

La evaluación del Plan contará con la labor de: 

  -Claustro de profesores 

  - CCP 

  - Consejo Escolar 

  - Equipo directivo 

 

Utilizaremos las siguientes estrategias: 

  - Observación y análisis del comportamiento a nivel individual y 
grupal. 

  - Análisis de datos de la aplicación informática. 

  - Valoración del registro de incidencias. 

  - Memoria final en las que incluirán las propuestas de mejora. 

 

IX.PROGRAMAS O SUBPLANES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Los planes o subprogramas del Plan de Convivencia recogen actividades que 
normalmente se comienzan a realizar en los centros de manera separada o 

inconexa. La idea base es organizar los medios planificados en el apartado 5.1.2.A 
y darles una hilazón que genere una coordinación general y una sensación de 
coherencia entre las iniciativas. Los planes son transversales tanto vertical como 
horizontalmente. Posibilitan la incorporación de las diferentes dimensiones de la 
convivencia curricularmente, pero también en toda la planificación y estratos de 

la acción educativa no formal o informal. 

Todos estos planes e iniciativas se pueden implantar progresivamente, atendiendo 
a la realidad del centro. A continuación, incluimos un listado de los principales: 

Plan de Acogida  

El objetivo es facilitar la adaptación del nuevo alumnado y profesorado al centro 
escolar.  

Plan de Tutoría, Orientación y Acompañamiento  

Plan de Educación Social 

Plan de Pastoral    

 

X. Otras iniciativas: Aula de Convivencia (ESO) 

El aula de convivencia cumple las siguientes funciones: 

1. Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer 
en el aula. 



 

2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del centro. 

3. Medir la conflictividad en el Centro ya que por ella pasan todos los conflictos y 
se pueden estudiar tanto cualitativa como cuantitativamente. 

4. Facilitar el cumplimiento de ciertas sanciones como la expulsión de algunas 
clases, minimizando el efecto ralentizador del proceso educativo que toda 
expulsión conlleva. 

5. Facilitar la reflexión del alumno que le permita desarrollar una posterior mejora 
en su comportamiento. 

 

En nuestro caso, permanece abierta desde las 9 de la mañana a las 17 h. 
Cuando un alumno impida el desarrollo normal de la clase será enviado al aula 
de convivencia, donde el profesor le pedirá rellenar una ficha de reflexión. Si es 
posible, mantendrá una entrevista y tras un compromiso escrito del alumno, 
volverá a su clase. Si un chico es reincidente la ficha de atención es diferente y su 

caso será derivado a otras instancias del centro. El profesorado que atiende el 
aula informa a los tutores y a los profesores implicados en el caso, del desarrollo 
de la entrevista, a través de una ficha informativa, y en último caso, al 
Coordinador de Convivencia o Jefe de Estudios, que redactará un informe 
trimestral para la Comisión de Convivencia. 

 

 

FICHA 1: FICHA DE ENVÍO AL AULA DE CONVIVENCIA  

DATOS DEL ALUMNADO: 

Apellidos: Nombre: 

Curso y Grupo:  

DATOS DEL PROFESOR: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Hora: 

Fecha: 

MOTIVOS POR LOS QUE SE ENVÍA 

(Describe lo sucedido de la manera más clara y precisa posible): 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA 2: FICHA DE INFORMACIÓN DE AULA DE CONVIVENCIA  

DATOS DEL ALUMNADO: 

Apellidos: Nombre: 

Curso y Grupo:  

DATOS DEL PROFESOR QUE ENVÍA AL AULA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Hora: 

Fecha: 

DATOS DEL PROFESOR RESPONSABLE DEL AULA DE CONVIVENCIA EN ESE MOMENTO: 

Nombre y apellidos Hora: 

INFORME: Realiza un breve resumen de cómo se ha desarrollado la entrevista y si 
el resultado ha sido positivo o negativo. Si alguien desea más información puede 
consultar la ficha del aula de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA 3: FICHA DE REFLEXIÓN PARA EL ALUMNADO QUE VIENE POR PRIMERA VEZ O POR 
SEGUNDO MOTIVO: 

 

AULA DE CONVIVENCIA 

FICHA: ALUMNADO QUE VIENE POR 1ª VEZ O POR 2ª CON MOTIVO DISTINTO 

Apellidos y nombre: 

Curso y grupo 

Por favor contesta con atención a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué ha pasado y cuál ha sido mi reacción? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué he conseguido y en qué ha mejorado mi situación? 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. ¿Cómo me siento? 

9.  

10.  

11.  

12.  

13. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? 

14.  

15.  

16.  

17.  

18. A partir de ahora, ¿cuál creo que es la manera más inteligente de actuar? 



 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO: 

 

Para mejorar mi actuación personal me comprometo a: 

 

 

 

Fecha Firma del alumno o de la alumna 

 

FICHA 4: ALUMNO QUE VIENE POR SEGUNDA VEZ POR MOTIVO SIMILAR 

 

AULA DE CONVIVENCIA 

FICHA: ALUMNADO QUE VIENE POR 2ª CON MOTIVO SIMILAR 

Apellidos y nombre: 

Curso y grupo 

Una vez que has leído la ficha que rellenaste la última vez, contesta con atención las 

siguientes preguntas: 

 

1. Escribe tus compromisos de la ficha 3: 

2. De todo lo que habías planteado, ¿qué ha salido mal? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué puedes hacer para que las cosas salgan mejor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NUEVO COMPROMISO: 

 

Para mejorar mi actuación personal me comprometo a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Firma del alumno o de la alumna 



Cuaderno de Incidencias (Anexo) Protocolo de actuación 
profesores/PAS 

 

Con la intención de disponer de un instrumento flexible en formato digital, que 

permita recoger información relativa a comportamientos que no favorezcan la 
convivencia en lugares como los patios, los pasillos, las actividades extraescolares, 
etc, se propone la creación de este Cuaderno de Incidencias. (Teams compartido 
y notificación PAS al tutor vía mail). El Coordinador de Convivencia revisará ese 
cuaderno semanalmente para estudiar las actuaciones correctivas y preventivas. 

 

Tutoría personal (ESO y BTO)           

Los objetivos de esta tutoría son: 

1. Acompañar al alumnado con dificultades de adaptación personal y escolar, 
sirviendo de guía, referente o modelo, en su proceso de desarrollo como 
persona. 

2. Conseguir establecer una relación de confianza tutor/a y alumno/a que 
permita la comunicación y la resolución de conflictos. 

La tutoría individualizada pretende mejorar la comunicación del alumnado con 
el entorno escolar, entendiendo que esta “incomunicación” es fuente de 
conflictos. Además, pretende apoyar a niños/as y adolescentes con desarrollo 
problemático de su persona a encauzar adecuadamente actitudes y habilidades 
necesarias para su equilibrio: autoconcepto, autoestima, comunicación, diálogo, 

resolución de conflictos de forma no violenta, pedir y dar ayuda. El profesorado 
que lleva a cabo la tutoría individualizada debe servir de modelo de referencia 
personal, apoyo y ser acompañante escolar, ser un educador en valores, 
actitudes y normas, en definitiva, ser un referente afectivo que trate de conseguir 
un nivel de confianza óptimo para conocer de la situación personal del/la 
alumno/a cómo se siente consigo mismo/a, en la familia, en la escuela, con los 

amigos, la pareja… También estos/as tutores/as se implican activamente en la 
resolución de conflictos de su tutorado/a, mediando en conflictos en el aula, el 
Centro, con alumnado, profesorado o familia. Hace asimismo de orientador/a 
vocacional, al plantear la situación vital de la persona, las metas en su vida, el 
sentido de los estudios. Sirve de referente conductual al mostrar cómo actuamos 

en las diferentes situaciones y cómo podemos actuar. Es un guía cercano del día 
a día escolar, a quien plantear las dificultades académicas y los problemas de 
conducta en las diferentes asignaturas. Algunas de las actuaciones básicas a 
desarrollar son: entrevista inicial con los alumnos de nueva incorporación; 
contactos esporádicos del alumno/a en caso de necesidad; toma de contacto y 

seguimiento con la familia. 

Las Tutorías Personales son coordinadas por el Equipo de Convivencia y el 
Departamento de Orientación, revisándose mensualmente.  



  
 
  PLAN DE CONVIVENCIA 

Calle Madre Antonia París, 1    
28027 Madrid | Telf. 914 036 200 Página 53 de 64 

XI. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA ANTE 

SITUACIONES DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 

Este modelo tiene un carácter orientador, y sólo pretende facilitar la intervención 

en posibles casos de maltrato entre iguales (bullying) que puedan detectarse en 
los centros educativos. 

Los principios de esta intervención son: 

▪ Intervención inmediata y urgente. 

▪ Intervención coordinada entre el Centro educativo e Instancias externas: 

o En el Centro educativo (Equipo Directivo, Coordinador General de Etapa, 
tutor/a, orientador/a o similar, y comisión de convivencia en caso de que así 
se establezca en el RRI) 

o Con Agentes externos (Inspección Educativa, Servicios de Salud, Servicios 
Sociales, ...) 

▪ Necesidad de respetar la confidencialidad. 

▪ Importancia de la labor preventiva, desarrollando los Programas Educativos 
necesarios. 

 

Procederemos a evaluar la situación y, tras descartar otro tipo de motivos, 
procederemos a realizar el protocolo de actuación de la Comunidad de Madrid, 
cuya secuencia básica es la siguiente: 

1. Comunicación de hechos que pueden constituir acoso escolar. 

2. Averiguaciones: toma de información. 

3. Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar. 

4. Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención 
del centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica). 

5. Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en 
el centro, (en su caso). 

6. Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la 
existencia de acoso escolar en el centro. 

 

DEFINICIÓN DE ACOSO O BULLYING 

El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto 
verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresión física de unos 

alumnos hacia otros, que se convierten, de esta forma, en víctimas. Para hablar 
de acoso escolar o bullying deben darse las siguientes condiciones:  

1.- Intención de hacer daño. 
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2.- Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de 

forma reiterada y durante un tiempo prolongado. 

3.- El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima. Existe 
una clara desigualdad de poder entre el agresor y la víctima. 

 

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN EL MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede ser de diversa 

índole: 

▪ Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas 
(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…). 

▪ Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia 
la persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y 
mentiras). 

▪ Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para 
provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer 
cosas que no quiere hacer. 

▪ Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del 
grupo ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades 

del grupo. 

▪ Acoso racial, xenofobia o homofobia o por presencia de discapacidad 
dirigido a colectivos de personas diferentes y que por tanto no responden a la 
norma homogénea (inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes..): usar 
motes racistas o frases estereotipadas despectivas. 

▪ Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de 
las personas. alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones 
físicas. 

▪ Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, 
chats, mensajes en teléfono móvil, etc. 

 

El CIBERBULLYING puede ser definido como la intimidación psicológica y 
hostigamiento que se produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito 
escolar –pero no exclusivamente-, sostenida en el tiempo y cometida con cierta 
regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información y la 
comunicación, cuya naturaleza determina las características del fenómeno 

(inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, viralización), con el 
objetivo de dañar a la víctima, minando su autoestima y llevándole a una 
situación de terror, impotencia y estrés. 

Además de los rasgos esenciales del acoso presencial –intención de dañar, 
desequilibrio de poder, reiteración-, la definición del ciberbullying se caracteriza 

por las siguientes especificaciones: 
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1. Utilización de medios tecnológicos telemáticos: redes sociales, mensajes de 

texto instantáneos, correo electrónico, páginas o servidores de almacenamiento 
de vídeos, etc. 

2. Ataques a la intimidad, privacidad y honor. 

3. Reproducción de perfiles que se dan en el acoso presencial, aunque con la 
particularidad de, en este caso, la presencia de testigos activos o pasivos 

amplifica con mayor resonancia tanto la conducta acosadora como las 
secuelas de la víctima y ello debido a la omnipresencia de los medios digitales 
en sus vidas. 

4. Agravamiento del acoso presencial, debido a la exposición, publicidad y a la 
destrucción del espacio protegido del hogar, ya que la naturaleza de los medios 
empleados determina que el acoso no cesa al llegar la víctima a su casa: es lo 

que se denomina alcance 24 x 7 (el acoso puede prolongarse 24 horas al día 7 
días a la semana). 

5. Sensación de impunidad de los acosadores, convencidos de que Internet les 
protege, que el anonimato actúa como escudo y que pueden hacer o decir lo 
que quieran sin consecuencias, pese a que la información puede ser rastreada 

por IP o huellas en servidores, cookies, etc. 

6. Perpetuación de las manifestaciones a través de la redifusión de mensajes o 
imágenes ofensivas sin control. 

 

Además, existen otras conductas y manifestaciones delictivas de las que pueden 

ser víctimas o autores: 

- SEXTING: envío de vídeos de contenido íntimo de un menor a otro, que, a su 
vez, lo difunde. 

- GROOMING: acoso ejercido por un adulto, que finge su identidad digital, para 
la captación de menores con intenciones de interés sexual. 

- Web apaleador: se crea una web destinada a publicar insultos contra la 

víctima, animando a otros a participar. 

- HAPPY SLAPPING: grabación en dispositivos móviles de agresiones a 
compañeros para después colgarlo en las redes sociales. 

 

 

DÓNDE SE PRODUCEN 

Según artículo 10 del decreto 15/2007, estos actos pueden producirse dentro el 

recinto escolar (pasillos, cambios de clases, baños, entradas y salidas…) o durante 

la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios 
educativos complementarios(vestuarios, comedor, transporte escolar, lugares 

apartados del patio de recreo…) e, igualmente, fuera del recinto escolar teniendo 
su origen o estando directamente relacionadas con la actividad escolar o 
afectando, de alguna manera, a los miembros de la comunidad educativa 
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(aledaños del propio centro escolar, de camino a casa, en el ciberespacio –chats, 

e-mails…-, lugares de encuentro en fin de semana…) 

 

QUIÉNES PARTICIPAN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

AGRESORES/AS: Físicamente fuerte; necesita dominar, tener poder, sentirse 
superior; fuerte temperamento, fácilmente enojable; impulsivo/a; baja tolerancia 
a la frustración; desafiante y agresivo/a hacia los adultos; no suelen mostrarse 

ansiosos/as ni inseguros/as; comportamientos antisociales tempranos; poco 
populares entre sus compañeros y compañeras, sólo algunos/as les siguen; actitud 
negativa hacia la escuela. 

 

VÍCTIMAS 

FACTORES DE RIESGO: vulnerabilidad psicológica y biológica; experiencias previas 

negativas; poco populares en el centro escolar; poca facilidad para hablar de sí 
mismos; estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación*. 

INDICADORES: 

▪ A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo. 

▪ Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con motes. 

▪ Escasa habilidad para los juegos y deportes. 

▪ Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras. 

▪ Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad 

▪ Deterioro en el interés por la escuela 

▪ Autoconcepto negativo. 

▪ Muestran moratones, rasguños, heridas... 

*No es un perfil homogéneo, también puede darse en alumnos y alumnas de éxito 
académico que provocan envidias entre sus compañeros/as. 

ESPECTADORES/AS 

Alumnado que: 

▪ Tolera el maltrato con inhibición. 

▪ Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan. 

▪ El espectador/a del abuso puede verse moralmente implicado/a cuando 
impera la ley del silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones 
referidas a la necesidad de callar. 

Profesorado y familias que: 

▪ No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a inhibirse ante la 
resolución del conflicto.  
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CONSECUENCIAS PARA LAS PARTES IMPLICADAS 

PARA EL MALTRATADO/A: 

▪ Se siente solo/a, infeliz, atemorizado/a, pierde autoestima y la confianza en sí 
mismo o en sí misma y en los demás. 

▪ Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados 
variables: en algunos casos ansiedad y /o depresión... 

▪ Fobia por ir al centro escolar. 

▪ Reacciones agresivas e intentos de suicidio. 

▪ El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno/a que limita 

su desarrollo personal. 

 

PARA EL MALTRATADOR/A: 

▪ Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las 
amenazas y las agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser 
denunciables. 

▪ Instaura una creencia en sí mismo o en sí misma y en su entorno de que se 
puede lograr poder y liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la 
sumisión de otros/as. 

▪ Es probable que quien ha sido agresor/a en su infancia/juventud perpetúe 
conductas agresivas y violentas en las relaciones adultas. 

 

PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

▪ Los espectadores o espectadoras acabarán valorando la agresividad y la 
violencia como forma de éxito social. 

▪ Los espectadores o espectadoras sufren un proceso de desensibilización ante 

los continuados episodios de sufrimiento que están contemplando. 

▪ Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad 
de reacción similar a la de la víctima. 

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

1. Charlas de información impartidas por la policía, la Fundación Anar, Educalike, 
etc. 

2. Actividades de prevención en el Plan de Acción Tutorial. 

3. Estrategias preventivas de la violencia digital: deben desarrollarse 

actuaciones para educar en el trato respetuoso, subrayando que las formas 

de relación verbal entre iguales determinan las relaciones, la visión del mundo 

y la inserción en la sociedad, fomentando el trato adecuado entre alumnos 
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y con los adultos (desde PAT y de forma específica en el trabajo diario de 

cada área). 

4. Deben potenciarse planes específicos para la mejora de la convivencia 

digital. La intimidación acaba más rápidamente cuando los iguales expresan 

su empatía e intervienen, censurando las conductas irrespetuosas. Debemos 

reforzar la idea de que el grupo tiene responsabilidad y capacidad para 

ayudar a los compañeros, siendo este valor activo y solidario, un aspecto 

transversal que debe afrontarse desde todos los ámbitos curriculares y 

organizativos (desde PAT y de forma específica en el trabajo diario de cada 

área). 

 

XII. ABSENTISMO ESCOLAR 

TRATAMIENTO DEL ABSENTISMO EN EL CENTRO EDUCATIVO 

ACTUACIONES EN EL CENTRO educativo. 

 

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN: 

- Informar a los alumnos y a sus familias sobre la obligatoriedad del 

cumplimiento del derecho a la educación. 
- Informar de las normas establecidas en el R.R.I. así como de las medidas 

tomadas en el Plan de Convivencia, respecto a la asistencia al centro. 
- Organizar programas de acogida, tanto en el inicio de curso como durante 

el curso, reacogida, con la participación de toda la comunidad educativa 

y especialmente de los propios alumnos. 
- Fomentar la participación de los alumnos en el centro. 
- Facilitar la participación de todos los alumnos en las actividades 

extraescolares organizadas por el centro o por el Ayuntamiento: 
Campeonatos Escolares, Talleres, cursos, etc. 

- Impulsar la participación de los padres a través de las tutorías. 

- Incluir medidas de prevención del absentismo escolar en el Plan de Acción 
Tutorial. 

- Facilitar el desarrollo de metodologías participativas dentro del centro. 
- Impulsar la participación en programas educativos que puedan influir en el 

éxito escolar y, por lo tanto, en la prevención del absentismo escolar 

(PROA). 
- Evitar sanciones que puedan favorecer el absentismo. 
- Facilitar la adquisición del material escolar de alumnos con dificultades 

económicas. 
- Promover la puntualidad en todas las actividades del centro. 

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:  
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- Especificar en el R.R.I. del centro el procedimiento a seguir para controlar 

las faltas de asistencia. 
- Por parte del profesorado tutor: 

o Realizar el seguimiento de la asistencia de los alumnos de su tutoría. 
o Requerir de forma directa a los padres, o tutores legales, la solicitud 

de justificación de las faltas. 

o Identificar las faltas según el motivo de justificación y realizar la 
justificación de las mismas, si procede. 

o Comunicar las faltas de la Jefatura de estudios. 
- Por parte de la Jefatura de estudios: 

o Encargarse de la recepción y custodia de los partes de faltas. 
o Comunicar a las familias las faltas de asistencia de sus hijos. 

o Realizar el cómputo de faltas de cada grupo de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

o Recoger y comunicar al equipo educativo los datos de absentismo al 
finalizar cada período de evaluación. 

o Identificar, junto al resto de la comunidad educativa, las causas que 

producen el absentismo escolar. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

- Realizar entrevista con el alumno absentista, con registro en el expediente 
del alumno. 

- Cursar citaciones por escrito o telefónicamente a la familia y mantener 

entrevista con la misma (ANEXO I). Registrar en el expediente del alumno. 
- Analizar las causas del absentismo (personales, sociales, familiares, 

educativas, etc.), y buscar alternativas y estrategias de intervención. 
- Elaborar un plan individualizado, adoptando medidas específicas y 

estableciendo un compromiso con el alumno y con la familia. 
- Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo y de los compromisos 

adquiridos. 
- Notificar a la familia todas las actuaciones llevadas a cabo y, llegado el 

caso, del traslado del expediente de su hijo a la Comisión de absentismo 

del centro. 

 

XIII. LGTBIFOBIA 

La UNESCO señala que no sólo el alumnado LGTBI es quien recibe el acoso 
escolar homofóbico y transfóbico sino que este afecta también al alumnado 
que es percibido como alumnado que no conforma los roles y estereotipos de 
género existentes, incluso si no se identifica a sí mismo como LGTBI. Este es el 

motivo por el que nos referiremos de modo genérico a todo el alumnado que 
no cumple los cánones como posible víctima de estos eventos de odio. 

 

La homofobia puede tener diversas manifestaciones: 
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o  Considerar la orientación sexual de las personas LGTBI como 

antinatural y enfermiza. Homofobia cognitiva. 

o  El propio rechazo del colectivo LGTBI hacia sí mismos y otros 
homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, avergonzarse o 
sentirlo como algo malo. Homofobia emocional.  

O  Adoptar determinados comportamientos ante las personas LGTBI: 

desde chistes homófobos hasta la agresión física. La llamada Homofobia 
conductual, que también se manifiesta en el plano institucional desde la 
violación de los derechos humanos hasta la inexistencia de legislación que 
contemple la igualdad de todas las personas, independientemente de su 
identidad de género y su orientación sexual. 

 

XIV. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Resulta evidente que el funcionamiento de forma coordinada de la comunidad 
educativa, con normas claras y consensuadas entre profesores, alumnos y 

padres de alumnos, facilita la convivencia y el respeto de todos en los centros 
educativos. La aparición y desarrollo de conductas y acciones que afectan un 
clima adecuado de convivencia deben prevenirse desde todos los sectores de 
la comunidad escolar. 

 

Los principales ámbitos de desarrollo de actuaciones preventivas y de mejora 

de la convivencia vienen articulados desde el objetivo de la prevención 
proactiva. 

 

1. ACTUACIONES FORMATIVAS-INFORMATIVAS 

 - De equipos directivos. 

 - Del profesorado 

 - Otro personal (PAS, Auxiliares de control, comedor, transporte escolar, 
etc.). 

 - De las familias. 

 

2. BUENAS PRÁCTICAS 

▪ Equipos directivos: La convivencia pacífica debe ser una prioridad 
absoluta de los centros educativos. Desde el mismo proyecto de 
dirección, se deben incorporar propuestas y medidas para la mejora de 
la convivencia y prevención de la violencia. 
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▪ El profesorado debe observar una actitud intachable en el centro y en el 

aula dado que sirve de modelo de comportamiento a los alumnos. No 
debe permitirse criticar a otros compañeros delante de los alumnos ni, 
por supuesto, ironizar o infravalorar el trabajo o comportamiento de los 
mismos: una cosa es corregir con todo el rigor necesario y otra distinta 
realizar determinados comentarios o bromas que pueden influir en el 

deterioro de las relaciones entre alumnos. 

Deberá corregirse y encauzarse cualquier comentario ofensivo o 
despectivo de un alumno hacia otro de inmediato, así como las “risitas” 
que pueden producir en los demás. Esto ha de suceder siempre y de 
forma especial si son burlas referidas a aspectos físicos, étnicos o de 
género. Se trata, fundamentalmente, de manifestar una actitud sensible 

con esta materia. Necesariamente este valor debe recogerse en el Plan 
de Convivencia y los tutores lo tratarán con los alumnos en clase. Los 
estudios sobre el acoso refieren que las manifestaciones de insultos, 
estadio inicial del problema, si son atajadas desde el primer momento, 
pueden evitar el progreso y escalada del problema. 

Es especialmente importante la coordinación del equipo docente de un 
mismo grupo para informar de problemas de convivencia al resto de 
profesores. 

 

 

3. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Es extremadamente importante potenciar la participación de profesores, 
padres de alumnos y, de forma muy especial, de los alumnos, a través de 
diferentes cauces. Por ello, se debe: 

* Potenciar los órganos de participación formal: consejo escolar –en especial su 

comisión de convivencia-, elección de delegados, etc. 

* Los profesores deben distribuir el protagonismo entre el alumnado en la lucha 
contra actitudes acosadoras o irrespetuosas entre iguales, ya que los alumnos 
pueden desarrollar un papel esencial para desactivarlas, manifestando su 
rechazo hacia ellas y corrigiendo a aquellos que falten al respeto a los demás. 

* Fomentar la constitución de grupos de alumnos mediadores o alumnos 
ayudantes, etc.: se trata de un aspecto fundamental y clave en la prevención 
y solución de conflictos como medida preventiva del acoso.  

 

4. EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

4.1. Los equipos directivos informarán de la importancia que el centro otorga a 
las relaciones entre las personas desde un marco de valores compartidos, 
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basados en el diálogo y la participación. Así mismo garantizará la intervención 

en los casos detectados con rapidez y rigor. 

4.2. La propia elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia 

 a) Se programarán actividades con el fin de fomentar un buen clima de 
convivencia en el centro.  

 b) Se facilitarán las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos 

con especial atención a la prevención de la violencia sexista o de identidad de 
género, el fomento de la igualdad y la no discriminación. 

 c) La concreción de los derechos y deberes de los alumnos. 

 d) Las normas de convivencia y conducta de los centros, que serán de 
obligado cumplimiento. 

 e) Las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento. 

4.3. Difusión del Plan y de las normas de convivencia. 

4.4. Revisión y actualización, cada curso, del Plan de Convivencia y, en su caso, 
del Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

 

5. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

 

Ejercer la acción tutorial en su más amplio sentido permite el conocimiento de 
los alumnos y mejora la receptividad del tutor ante la comunicación sobre 
situaciones conflictivas. 

En el PAT se concretan y desarrollan las actividades programadas y 

establecidas en el Plan de Convivencia. En concreto en el Bloque de Acción 
“Enseñar a Convivir”, se trabajará fundamentalmente la socialización y la 
resolución de conflictos. Los objetivos planteados son: 

1. Hacerles conscientes de las necesarias actitudes de aceptación a uno 
mismo y a los demás, respetando las diferencias individuales y mejorando 
sus habilidades sociales y el cuidado hacia su entorno físico.  

2. Practicar las habilidades sociales básicas en cuyo núcleo está la 
capacidad para comprender a los demás y ponerse en el lugar del otro (ej: 
respetar normas de convivencia, cooperar con los demás en un objetivo 
común, etc.). 

3. Fomentar las relaciones con los compañeros mediante el juego. Crear un 

clima de compañerismo, amistad y tolerancia. 

El Departamento de Orientación realizara el seguimiento y apoyo a estas 
actividades. 

 

Los grupos de alumnos serán redistribuidos en 1º, 3º y 5º de Educación Primaria 

teniendo en cuenta distintos criterios entre los que cobra especial relevancia 
facilitar el mejor clima de convivencia, además de en el cambio de etapa. 
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En estos mismos cursos se aplicará por parte del Departamento de Orientación 
una prueba sociométrica que nos permita detectar situaciones de aislamiento 
y/o rechazo recibidos por parte de alguna alumna o alumno y poder intervenir 
desde el aula o individualmente con los alumnos, informando y asesorando a 
las familias cuando lo consideremos conveniente. 

 

6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

▪ Vigilancia de recreos, pasillos, cambios de clase, horario de comedor, 
traslados de aula, entradas y salidas del centro, etc. En las edades más 
tempranas, conviene reforzar al máximo estas medidas, estableciendo 
sistemas para evitar que los alumnos permanezcan solos en el aula entre 

clases.  

▪ Información a alumnos y padres de las medidas organizativas del centro, 
así como en la evaluación de su funcionamiento, y en la discusión e 
incorporación, en su caso, de las propuestas de mejora. 

▪ Disponer de un sistema de comunicación interno y confidencial de 

alumnos con tutores o personas adultas a las que acudir, medios de 
denuncia y petición de ayuda, como buzones en las aulas, etc. 

 

7. ASPECTOS CURRICULARES 

De acuerdo con la normativa vigente, desde el punto de vista curricular, todos 

los profesores deben incorporar en sus programaciones elementos transversales 
destinados a promover la mejora de la convivencia: 

 

▪ Educación orientada a asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, basada en el respeto por la diversidad y los derechos humanos, sin 
discriminación alguna especialmente por razones de discapacidad, 

género, orientación sexual, raza, origen, ideología, creencias religiosas 
o cualquier otra situación personal. 

▪ Tratamiento preventivo de las formas más frecuentes de violencia de 
género, racismo, xenofobia, LGTBifobia y discriminación por razón de 
orientación e identidad sexual, entre iguales y tanto en el contexto 

escolar como en espacios mementos de ocio. 

▪ Educación en el concepto de “ciudadanía digital” que no se limite al 
conocimiento de los TICs y a las técnicas de autoprotección online, sino 
que se extienda a una concepción de civismo, respeto y solidaridad 
que se aplique al mundo virtual y a las relaciones que se mantienen en 

el mismo. 
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La metodología didáctica determina en gran medida el clima de convivencia en 

los grupos, como los agrupamientos. También hemos comprobado que las 
metodologías cooperativas, dinámicas de grupo, etc. mejoran significativamente 
el clima de convivencia. 

 

 

XV. ANEXOS (documentación oficial CAM) 

 

- ABSENTISMO ESCOLAR 
- ACOSO ESCOLAR 
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