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1. INTRODUCCIÓN. 
  
 1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO  
  
      El colegio San José, centro privado concertado, perteneciente a las Religiosas 
Franciscanas de la Purísima, cuenta ya con más de cien años de historia. Se encuentra 
ubicado en el denominado “Pasillo Verde”, en la calle Moreno Nieto nº 1, cerca de una de las 
zonas más privilegiadas de la capital: el Madrid de los Austrias. 
  
           En el Centro se imparten dos líneas de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, por lo que las edades de los alumnos están comprendidas 
entre los 3 y los 16 años. 
   
1.2. COMUNIDAD EDUCATIVA 

Profesorado 
  
      Se encuentra organizado en Departamentos Didácticos, horizontales y verticales, 
encargados de atender el desarrollo curricular de las diferentes áreas y materias. Para llevar 
a cabo la difícil empresa de coordinar todos los aspectos del Proyecto Educativo y establecer 
un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se han designado Coordinadores de 
Departamento  que constituyen la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
       El Colegio cuenta con un total aproximado de 40 profesores que forman la plantilla 
orgánica del Centro, cuya estabilidad es un factor positivo para la marcha general del mismo. 
       Los profesores del Colegio San José se encuentran inmersos en un proceso de 
formación permanente a lo largo de todo el curso, con una duración de unas dos horas 
semanales. Durante esas horas, los miembros de los equipos didácticos se reúnen tanto 
vertical como horizontalmente para estudiar, concretar y planificar, entre otros asuntos, el 
presente Plan de Convivencia. 
       El clima de convivencia entre los profesores se caracteriza, en general, por unas 
relaciones basadas en la comunicación, la cooperación y la confianza. 
 

Comunidad Religiosa 
       
      Las hermanas Religiosas titulares de nuestro Centro, como Franciscanas de la 
Purísima, son continuadoras del proyecto de vida y obra de Paula Gil Cano y son, con estilo 
Franciscano y Mariano, signo y portadoras del amor de Dios a los niños, jóvenes, enfermos y 
ancianos más necesitados.       
      Aunque en los últimos años ha disminuido la presencia de Hermanas en la docencia, 
y actualmente son mayoría los profesores laicos, su aportación al trabajo diario y, sobre todo, 
al mantenimiento del Carácter Propio y la Convivencia siguen siendo muy significativos. 
  

Alumnado 
  
      Como consecuencia de la disciplina que se aplica en el Centro desde las primeras 
etapas educativas, podemos concluir que nuestro alumnado presenta, en líneas generales, 



 

 
 

4 

un buen comportamiento. En su mayoría, se implican tanto en su trabajo personal como en 
actividades, actos o celebraciones grupales en las que necesita la colaboración de todos. 
       Como dato significativo, apuntar que existe un porcentaje elevado de alumnos, 
alrededor del 90 %, que han concluido la Enseñanza Secundaria en los últimos cursos.  

Familias 
 
      El precio de la vivienda ha ido incrementándose de manera rápida por toda la geografía 
española en los últimos años. En la zona del colegio, el Pasillo Verde, el precio del metro 
cuadrado presenta actualmente un valor por encima de la media madrileña lo que ha 
desencadenado que las familias que han ido ocupando  estas viviendas tengan una renta 
anual alta. 
       Junto con otras razones, este hecho ha contribuido a que el nivel económico, social y 
cultural de los padres haya aumentado. Según encuestas realizadas por el Centro se ha 
pasado de una mayoría de padres y madres con niveles de estudios primarios y secundarios 
a una mayoría con estudios superiores. Se observa muy detalladamente cómo los padres y 
las madres de alumnos que se encuentran en los últimos cursos de la ESO tienen, en un alto 
porcentaje, niveles de estudios secundarios, mientras que entre los padres y madres de los 
alumnos que cursan Educación Infantil hay un mayor número de licenciados y diplomados 
universitarios. 
       No obstante, existe en el Centro un porcentaje significativo de alumnos pertenecientes 
a familias inmigrantes o con situaciones socio-económicas desfavorables que presentan 
niveles inferiores de preparación académica y cultural. 
       Las familias de nuestros alumnos asisten en su mayoría a las invitaciones, reuniones, 
tutorías, celebraciones, festivales y demás actos que reclamen su implicación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y en el desarrollo del clima de comunidad familia-
escuela.  

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

El clima de convivencia en el Centro se puede calificar de óptimo. No obstante, se 
valora siempre la posibilidad de actuar para mejorarlo. Hasta el momento no han tenido lugar 
hechos que alteren gravemente la convivencia, pero en ocasiones aparecen conductas 
contrarias a la norma que es necesario corregir.  
      Estos conflictos se producen principalmente en la ESO, causados por alumnos poco 
motivados para el estudio. Se suelen resolver fundamentalmente con el diálogo y alguna 
medida disciplinaria, y raras veces se toman medidas más severas, como puede ser una 
expulsión temporal del centro. En la etapa de PRIMARIA los conflictos suelen estar 
protagonizados por alumnos con dificultades de comportamiento (asociados a TDAH, 
problemas de habilidades sociales, etc.).  
      La incidencia de las conductas disruptivas se dan con más frecuencia en los momentos 
de recreo o en el patio; las incidencias relativas a la aplicación del Proyecto TIC han sido 
escasas y se han solventado de forma rápida. 

Según la opinión mayoritaria del profesorado, la causa principal de los 
comportamientos que derivan en conflictos de convivencia entre compañeros reside en el 
clima de relación que vivimos en la sociedad, en el uso de las TIC y redes sociales y medios 
de comunicación y el papel de los padres. 
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  Las posibilidades organizativas del centro y la carga lectiva, dificultan en muchas 
ocasiones, la posibilidad de abordar de manera eficiente la resolución de problemas y 
conflictos de convivencia en el centro (42,9% del profesorado considera que bastante y 33,3% 
que dificulta mucho). 
 
      Los tipos de conflictos más frecuentes en el centro son: 
  

● Problemas en el aula: levantarse sin permiso, faltas de consideración hacia el profesor, 
conversaciones  con los compañeros… 

● Descalificaciones a compañeros. 
● Pérdidas de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las entradas y 

salidas del Centro. 
  
     No todos los alumnos de nuestro Centro incurren en estas faltas del Plan de 
Convivencia. Los que así lo hacen suelen caracterizarse por presentar: 
  

● Dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de motivación, carencia 
de herramientas para  resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente 
de autoridad… 

● Faltas de colaboración y/o implicación de las familias en los aspectos escolares 
(revisión diaria de la agenda, del material de clase…), poca cooperación u oposición 
de los padres al Centro en casos concretos  de conflicto. 

 

3. VALORES DE CONVIVENCIA, OBJETIVOS Y PRIORIDADES EN RELACIÓN 
CON EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO.  
 
      Una de las finalidades esenciales de la educación es aprender a convivir. Este 
aprendizaje no sólo es valioso, sino que es imprescindible para la tarea de construir una 
sociedad democrática y solidaria. Actualmente supone un reto para el sistema educativo y 
para todo centro escolar, hacer frente a unas necesidades básicas de comportamiento, 
conducta y disciplina. Todo ello configura la convivencia en el Centro. 
       Los Colegios de las Hermanas Franciscanas de la Purísima y, concretamente, el 
Colegio San José, ofrecen el marco idóneo para el desarrollo de una serie de actitudes que 
contribuyen a la formación integral del alumnado en cuanto a sus capacidades físicas, 
afectivas e intelectuales. 
       El Centro promueve una convivencia basada en la vida de Madre Paula, nuestra 
fundadora, y en la de San Francisco de Asís, nuestro fundador espiritual. Según su ejemplo, 
convivir es vivir con sencillez, corregir con amor y enseñar con humildad, dentro de un marco 
de paz, confianza y acogida. El modo de relacionarse con el otro se fundamenta en la 
fraternidad y el servicio a los demás. Todas las personas merecen respeto por ser criaturas 
de Dios, y este respeto se aprende a través de la experiencia.  
       La contemplación de todos estos valores nos lleva a impulsar el presente Plan de 
Convivencia. La finalidad del documento es mantener el nivel de disciplina conseguido hasta 
ahora, especificar y concretar la organización y funcionamiento del Centro en materias de 
conducta, establecer los objetivos a alcanzar, las normas a respetar y las actuaciones a 
realizar para la consecución de los objetivos propuestos. 
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       Creemos que la convivencia comienza en los profesores y padres que integramos la 
Comunidad Educativa. Debemos ser modelos de convivencia para los alumnos del Centro, y 
de esta forma contribuir al progreso y al clima adecuado en el que vivir el día a día. 

Si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será 
generar unas buenas prácticas de convivencia, a partir de unas Normas de Conducta 
elaboradas entre todos. 
       Cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso y la participación de 
toda la Comunidad Educativa, tiene una validez muy puntual. Si lo que se pretende es 
promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que llegue a convertirse en forma de 
estar y de actuar en el colegio, es imprescindible que todos los miembros de la Comunidad se 
impliquen en este compromiso de mejora. 
          El fomento de la convivencia en el colegio se centrará en el adecuado desarrollo de las 
relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. El 90,5% de los profesores del 
centro, valoran que promover la convivencia pacífica y el buen trato en el alumnado, es un 
objetivo muy importante del proyecto del centro y de la actividad docente. 
          El colegio, en el marco del fomento de la convivencia, tendrá prevista la atención de 
aquellos alumnos que presenten alteraciones del comportamiento, entendidas éstas como un 
proceso en el que un alumno no se ajusta adecuadamente a las Normas de Convivencia del 
colegio, repercutiendo este hecho en su vida emocional, académica y en el propio Centro 
escolar. 
  
      Para desarrollar este Plan de Convivencia nos hemos basado en los siguientes 
principios: 
  

1. Respeto y tolerancia: Conseguir la integración de todo el alumnado, sin discriminación 
por razón de raza, sexo o edad. 

2. Fraternidad: Toda la Comunidad Educativa está implicada en este Plan de 
Convivencia. 

3. Prevención y Responsabilidad: Toma de decisiones coherentes, siendo conscientes 
de nuestros actos y haciendo buen uso de la libertad, para instaurar la convivencia y 
participación como parte del aprendizaje del alumnado. 

4. Alegría y Sencillez: Actitud positiva ante la vida, mirada que nos posibilita conocer las 
propias habilidades y debilidades y no creerse mejor que los demás. 

5. Creatividad: Capacidad de generar ideas nuevas e iniciativas para potenciar conductas 
que favorezcan un clima positivo de convivencia en el colegio. 

 
 Objetivos: 
 
a) Establecer cauces que contribuyan a concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa 
sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora.  
b) Desarrollar actuaciones que fomenten los valores, las actitudes y las experiencias que 
permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 
c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo 
que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la 
consecución de dichos fines.  
d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y 
recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la 
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diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.  
e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 
interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones 
de violencia o acoso entre iguales.  
f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 
instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de 
la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.  
g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en 
todas las actuaciones educativas.  
h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las 
actividades y su desarrollo en el centro educativo.  
i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa.  
j)  Promover acciones formativas en las que los padres o tutores puedan formarse en temas 
de convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.  
k) Lograr el desarrollo de todas las dimensiones de nuestros alumnos a través de una 
educación integral, fomentando los valores del respeto, la solidaridad, la empatía, la 
sensibilidad y el diálogo, poniendo especial atención en la acción tutorial y la orientación. 
l) Establecer las normas de convivencia del centro y lograr que sean respetadas por todos, 
con el fin de educar en la responsabilidad, el respeto a las normas y el compromiso, ya que la 
permanencia de nuestros alumnos en el centro ha de ser una preparación general y 
continuada de la vida en sociedad.  
m) Fortalecer la autoridad institucional de los profesores, garantes inmediatos del derecho 
constitucional a la educación, manteniendo un clima de cercanía y corrección positiva. 
n) Resolver con eficacia los pequeños conflictos propios de la convivencia para evitar que den 
lugar a problemas más serios.  
ñ) Fomentar una cultura de solución pacífica de conflictos, con la implicación y participación 
de las familias y de los propios alumnos, reforzando los cauces de comunicación, diálogo y 
escucha.  
o) Establecer cauces que posibiliten la implicación, colaboración y participación de las familias 
en la educación de sus hijos y en cuantas actividades organice el centro para toda la) 
comunidad educativa.  
p) Diferenciar con claridad el acoso escolar y el ciberbullying de otras conductas esporádicas 
que dificultan la convivencia, interviniendo con eficacia y rapidez ante cualquier sospecha de 
su existencia.  
q) Incidir en la promoción de la igualdad de género y en prevención de las formas más 
frecuentes de violencia: acoso escolar y ciberbullying , violencia de género, racismo, 
xenofobia, discriminación por razón de orientación e identidad sexual..., tanto en el contexto 
escolar como en los espacios de ocio.  

 
4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  
 
4.1 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.  
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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) Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

b) Aprovechar el puesto escolar que se pone a su disposición. 

c) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.  

d) 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.  

e) Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, dentro y fuera del Colegio. 
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f) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico.  

g) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las 
tareas formativas que se le encomienden.  

h) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias.  

i) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente.  

j) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. Trato social adecuado y  corrección en el 
vestir, de acuerdo con las normas establecidas sobre el uniforme escolar. 

k) Usar siempre un vocabulario correcto y educado, tanto con el personal del Centro como con 
padres y compañeros. 

l) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 
centro educativo.  

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

n) Mostrar tolerancia ante la diversidad, evitando conductas discriminatorias, siempre dentro del 
respeto a los límites que establece nuestro Carácter Propio. 

ñ) Tratar correctamente a los compañeros, no permitiéndose en ningún caso el uso de la 
violencia física o verbal. 

o) Permanecer en el Colegio durante la jornada escolar, permitiéndose la salida de éste 
exclusivamente con autorización expresa del Centro. 

p) Presentar justificación válida de ausencias y retrasos. 

q) 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.  

r) 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.  

 
4.2 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.  
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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 realizadas 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, 
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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, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar 
relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.  
 
4.3 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 
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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 
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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.  

4.4 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 
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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.  

  
5. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
A continuación, se establecen el Ámbito de aplicación y las Conductas contrarias 

a las normas de convivencia, de acuerdo a lo dispuesto en 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. 
  
5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. Con el objeto de garantizar la adecuada convivencia, el clima que propicie el aprendizaje y 
los derechos de los miembros de la comunidad educativa, el centro, en el marco de su 
autonomía, elabora las normas de organización y funcionamiento, y corregirá de conformidad 
con el Decreto vigente, los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de 
convivencia tanto en el horario lectivo y en el recinto escolar como cuando tales actos se 
realizaran fuera del centro durante la realización de actividades complementarias o 
extraescolares o durante la prestación de servicios complementarios. 
 
2. También el centro en el marco de su autonomía, incluye en las normas de organización y 
funcionamiento, medidas correctoras conforme al actual Decreto para aquellas conductas de 
los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro de 
la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral. 
 
3. En el caso de realizar actos que 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. 
 
4. En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al 
procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora: principio 
de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad de las 
medidas correctoras aplicadas, prescripción y concurrencia de medidas correctoras, la no 
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duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida, el derecho al trámite de 
audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas. 
 
5.2. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 

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. 
 

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 grupo y al coordinador de disciplina para llevar 
a cabo los Anexos I.a, I.b y I.c.   

 
En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán 

competentes: 
a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) 
y b) del artículo 34.2. 
b) El Coordinador de convivencia y el Director, oído el tutor, para las medidas previstas 
en las letras c) y d) del artículo 34.2. 
d) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las 
letras e) y f) del artículo 34.2. 
 
La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al 

Director del centro junto con el coordinador de convivencia. 

Aula De Convivencia  

      El Colegio dispone de la biblioteca del Centro como aula de convivencia. Es el espacio 
destinado a recibir a los alumnos que no pueden permanecer en sus aulas por alguno de estos 
motivos: 
  

● Expulsión de la sesión de clase en el momento de la comisión de una falta leve, grave 
o muy grave. 

● Suspensión del derecho de asistencia a clase, previamente sancionado, por la 
comisión de una falta grave o muy grave. 

  
      El profesor de guardia correspondiente según la etapa se hará responsable del alumno 
que acude al aula de convivencia. Deberá vigilar que éste permanece en su lugar y realiza las 
tareas que se le han encomendado. 
       El profesor que expulsa en el momento debe asegurarse de que el alumno expulsado 
queda a cargo del profesor de guardia, y debe indicar la tarea a realizar durante el tiempo de 
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permanencia en la biblioteca. Así mismo, informará al Coordinador de Convivencia o a la 
Dirección del hecho y obligará al alumno a comparecer ante ellos. 
       Cuando se produzca una suspensión del derecho de asistencia a clase, el Coordinador 
de Convivencia se encargará de coordinar a todos los profesores implicados: los que deban 
poner trabajo al alumno y los que estén de guardia en las horas correspondientes. 
       En caso de que no esté disponible la biblioteca en alguna hora concreta, el profesor 
de guardia correspondiente buscará otro espacio libre para ubicar al alumno. 
       Si ninguno de los profesores de guardia pudiera hacerse cargo en un momento 
determinado del aula de convivencia, por estar ocupados en atender suplencias, un alumno 
expulsado acudiría, de forma excepcional, al aula de otro profesor que pudiera hacerse 
responsable del cumplimiento de la sanción. 
  
5.3. NORMAS DE CONVIVENCIA. TIPIFICACIÓN y CORRECCIÓN 
 

5.3.1. NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA DEL COLEGIO 
  

Las normas de convivencia del centro incluyen, entre otras, las relativas a las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y 
recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, 
complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y 
dispositivos de uso personal que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades 
del centro. 
 
  El Reglamento de Régimen Interior es el documento que establece las condiciones de 
Convivencia en el Centro. Las normas que aparecen en él deben ser respetadas por todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. Estas normas se han adecuado a lo dispuesto en el 
Decreto7332/2019, de 9 de abril, que regula el marco de Convivencia en los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, a la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad 
del Profesor. 
       

Las pautas establecidas por el RRI se concretan, de acuerdo con el Decreto de 
Convivencia y la Ley de Autoridad del Profesor anteriormente citados, en las siguientes 
Normas de Conducta, según las cuales los alumnos deben: 
  

1. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, dentro y fuera del Colegio. 
2. Mostrar tolerancia ante la diversidad, evitando conductas discriminatorias, siempre 

dentro del respeto a los límites que establece nuestro Carácter Propio. 
3. Respetar la autoridad del Profesor en clase y en todo el recinto escolar. 
4. Tratar correctamente a los compañeros, no permitiéndose en ningún caso el uso de la 

violencia física o verbal. 
5. Cuidar el aseo personal, el trato social adecuado y la corrección en el vestir, de 

acuerdo con las normas establecidas sobre el uniforme escolar. 
6. Contribuir a mantener limpios y cuidados las distintas estancias del Centro. 
7. Usar siempre un vocabulario correcto y educado, tanto con el personal del Centro 

como con padres y compañeros. 
8. Asistir a clase y cumplir los horarios con puntualidad. 
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9. Permanecer en el Colegio durante la jornada escolar, permitiéndose la salida de éste 
exclusivamente con autorización expresa del Centro. 

10. Presentar justificación válida de ausencias y retrasos. 
11. No permanecer durante el recreo o fuera del horario lectivo en las aulas y pasillos, 

salvo con la autorización correspondiente. 
12. No salir a los pasillos durante los cambios de clase, excepto con autorización expresa. 
13. Guardar el silencio necesario para que exista un ambiente adecuado de atención y 

trabajo durante las horas lectivas en las clases, en los pasillos y en cualquier espacio 
en el que se desarrolle una actividad escolar. 

14. Mantener una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de teléfonos móviles 
u otros aparatos que puedan distraer al alumno y a sus compañeros. 

15. Realizar y presentar todas las actividades y trabajos que manden los Profesores. 
16. Usar correctamente y cuidar los bienes muebles y las instalaciones del Colegio y de 

los lugares donde se realice cualquier actividad programada por el Centro. 
17. Respetar el material y las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 
18. Asistir a las clases y a las actividades docentes con el material requerido. 
19. No falsificar o sustraer documentos académicos (boletines de calificación, exámenes, 

trabajos, justificaciones, partes de clase...), ni suplantar la personalidad de otros en 
cualquier acto de la vida docente. 

20. No consumir tabaco, bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas dentro del recinto 
escolar, o fuera del mismo cuando hacerlo  afecte a miembros de la Comunidad 
Escolar o dañe la imagen del Centro. 

21. Aceptar con el debido respeto y como parte del proceso necesario para mantener la 
Convivencia en el Centro los avisos, las correcciones y las sanciones encaminadas a 
corregir las actitudes inapropiadas. 

22. Respetar el Proyecto Educativo y el Carácter Propio del Colegio, no pudiendo cometer 
en ningún caso acciones que dañen la imagen del Centro y atenten contra los valores 
recogidos en estos documentos. 

23. Respetar y cumplir las normas referentes al uniforme: 
●  La ropa de abrigo debe ser de color azul marino (no sirve ropa vaquera). 
● Los complementos (guantes, bufandas, pañuelos, gorros…) deben ser acordes 

con la estética del uniforme, sin diseños llamativos ni simbologías o mensajes 
que atenten contra las Normas del Centro. 

● Durante las clases, en aulas y pasillos, no se podrán llevar puestos dichos 
complementos, a excepción de bufandas y pañuelos, que se podrán usar para 
proteger la garganta en caso de malestar, recogidos por dentro del jersey, y 
solo en color azul marino o blanco. 

● La falda debe cubrir hasta la rodilla. 
● El baby es obligatorio hasta 6º de Primaria. 
● Los alumnos/as no deben llevar maquillajes, pinturas ni adornos excesivos o 

inapropiados, no acordes con el decoro y la estética del uniforme colegial. Los 
cortes de pelo y los peinados seguirán esta misma pauta de adecuación a la 
imagen marcada por el Centro. 

 
Estas infracciones se sancionarán de acuerdo con el siguiente proceso: 
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1.   Cualquier Profesor podrá llamar la atención al alumno infractor e informar al Tutor, 
que informará a la familia a través del cauce habitual (agenda, mensaje plataforma…). 

2.   La acumulación de infracciones leves se considerará falta grave, y conllevará la 
puesta en marcha del protocolo ordinario y la sanción correspondientes. 

3.  Cuando una nueva reiteración dé lugar a una falta muy grave se pondrá en 
conocimiento también de la Dirección y se activará el protocolo correspondiente. 
  

5.3.2. TIPIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 
● Faltas leves: 

 
Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas cuando, por su entidad, 

no llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. 
 

1. Impedir la marcha normal de actividades: interrumpir el desarrollo normal de las clases, 
molestar en los pasillos, impedir el juego a otros alumnos, gastar bromas sin sentido, 
masticar chicle o comer pipas en cualquier lugar del Centro… 

2. Retraso o impuntualidad en la entrada a clase o cualquier otra actividad escolar. La 
acumulación de cinco retrasos se considerará falta grave. 

3. Faltas en el estudio, en las tareas diarias, en la entrega de trabajos programados o 
ausencia del material requerido (libros, cuadernos, agenda escolar…). 

4. Realizar otras actividades en clase distintas a la materia correspondiente. 
5. Discusiones airadas en clase, patio o pasillos. 
6. Expresiones de mal gusto, uso de insultos y/o “palabras malsonantes”. 
7. Descuidos en la higiene personal o la uniformidad del centro. 
8. Vestimenta inadecuada a la actividad que se realiza. Uso de maquillajes o adornos 

excesivos, no acordes con el decoro y la estética del uniforme escolar. La tercera 
amonestación se convertirá en una falta grave. 

9. Llevar algún piercing o adorno inapropiado y negarse a retirarlo hasta la finalización de la 
jornada escolar. 

 Proceso de sanción de las faltas leves 
  
      Las faltas leves se corregirán de forma inmediata. Entre las medidas correctoras que 
se contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes: 
 
a) Amonestación verbal o por escrito (mediante procedimiento ordinario), con los anexos 1.A). 
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el 
coordinador de convivencia o el Director Pedagógico, la privación del tiempo de recreo o 
cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al 
mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 
centro. 
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el 
centro tras la comisión de la falta. 
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● Faltas graves. 
 
Se calificarán como faltas graves las siguientes: 
 

1. Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor,no estén 
justificadas. 

2. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 

3. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

4. Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 
centro. 

5. Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
6. La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 
7. La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
8. La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
9. La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 

constituya falta muy grave, según el presente decreto. 
10. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
11. Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 

falseen los resultados académicos. 
12. La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso 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. 

13. La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal 
que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a 
sus derechos. 

14. El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así 
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o 
a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
 Proceso de sanción de las faltas graves 
 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera 
contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 
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 actividades complementarias del centro, excluido el 
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período 
máximo de un mes. 
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
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● Faltas muy graves 
 

1. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

2. El acoso físico o moral a los compañeros. 
3. El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la 
salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

4. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

5. La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones 
o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 
educativa. 

6. Los daños 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. 

7. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 

8. El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 

9. El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 
10. La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 
11. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
12. La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de 

convivencia. 
13. El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, 

así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, 
o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
 Proceso de sanción de las faltas graves 

 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 
c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos 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 
Educación Obligatoria. 
g) Expulsión definitiva del centro. 
 

5.3.3. NORMAS DE CONVIVENCIA EN LAS AULAS  
 
Un aspecto muy importante para acompañar y guiar a nuestros alumnos en su 
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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 los valores y principios que sustentan nuestro Proyecto Educativo. 

Las primeras sesiones de inicio de curso, se dedicarán a la elaboración de las normas 
de aula. Para ello, se proponen distintas dinámicas, que estarán recogidas dentro del Plan de 
Acción Tutorial del centro. En todas ellas, se requiere la implicación de los alumnos, 
profesores y tutores.  

Una vez consensuadas y redactadas, las normas de clase se situarán en un lugar 
visible del aula, de esta forma, todo el profesorado podrá ser conocedor de las mismas. 

Además de las normas concretas de cada aula, serán de obligado cumplimiento (en 
especial en la etapa de la ESO), dadas las características metodológicas de la misma, las 
siguientes normas: 
 

● Utilización de los aparatos electrónicos, programas o redes 
 

- Con carácter general, dentro del espacio virtual y físico del centro, los alumnos no podrán 
utilizar aparatos electrónicos, programas o redes, salvo que un profesor autorice de forma 
expresa su uso con una finalidad educativa determinada. En ese caso, sólo el aparato 
autorizado permanecerá encendido y en funcionamiento durante el tiempo y para la 
actividad que se haya autorizado. 

- Si el alumno no cuenta con la autorización correspondiente, los aparatos electrónicos que 
éste haya traído al Centro permanecerán apagados/cerrados, de forma que no supongan 
un motivo de distracción para el propio alumno o para sus compañeros. Además, en estos 
casos, el Centro no se hará responsable en caso de robo, extravío, rotura o desperfecto. 

- Está prohibido introducir en el espacio físico o virtual del centro, películas, grabaciones, 
datos, noticias o imágenes que atenten contra la honorabilidad o la integridad de las 
personas, o sean contrarias a los valores y al carácter propio del centro (violencia, 
pornografía…).  

- Está prohibida la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, 
de agresiones o humillaciones que se cometan entre miembros de la comunidad 
educativa dentro o fuera del espacio físico o virtual del centro. 

- La contravención de cualquiera de las normas aprobadas por la Dirección del Centro 
sobre el uso de los aparatos electrónicos, programas y redes, que suponga una 
distracción para el alumno o sus compañeros, conllevará la privación del aparato utilizado, 
es decir, la retirada del mismo y su custodia por la Dirección del centro, durante el tiempo 
suficiente para garantizar que no se volverá a contravenir la norma. Se notificará a los 
padres o tutores para que acudan al centro al finalizar la jornada escolar al objeto de 
entregarles el correspondiente aparato. Los padres deberán firmar la incidencia y el 
justificante de devolución. 

- En caso de reincidencia, el centro podrá determinar períodos más prolongados de 
prevención, atendiendo al criterio de gravedad y proporcionalidad para la determinación 
del plazo correspondiente de retención y custodia. 

- Cuando además, haya suficientes indicios de que el alumno está realizando un uso 
indebido de cualquier dispositivo, programa o red que pudiera suponer la comisión de una 
falta grave o muy grave tipificada en la normativa de derechos y deberes de los alumnos, 
y en el Reglamento del Régimen Interior, la Dirección también podrá requerirle el 
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dispositivo al alumno para ser inspeccionado en presencia de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad competentes.  

 
En este caso, los padres serán informados telefónicamente de la situación para que se personen 
en el centro y el centro aplicará la sanción correspondiente, una vez instruido el procedimiento 
sancionador ordinario o extraordinario correspondiente. 

- Los alumnos y sus representantes legales se consideran responsables solidarios de las 
consecuencias en caso de abandono de sus obligaciones principales, dolo, o negligencia. 

 
● Uso de los portátiles one to one 

 
✓ La utilización de los ordenadores es para fines educativos.  
 
✓ El profesor tiene la obligación de hacer cumplir las normas de uso de los ordenadores, 

programas y aparatos TIC, aprobadas por la Dirección del Centro, en su clase. 
 
✓ En la clase, los ordenadores personales han de estar cerrados/apagados, hasta que el 

profesor autorice su utilización.  
 
✓ Cuando no se vayan a utilizar los ordenadores para fines educativos autorizados se deben 

guardar en los carros preparados para tal efecto. Ahí estarán guardados de forma seguro 
y protegida mientras no se estén utilizando.   

 
✓ El espacio de utilización de los ordenadores será el establecido por el profesor responsable 

de la actividad, si bien se utilizará principalmente el aula u otros espacios del centro, como 
en el caso de desdobles, agrupamientos flexibles, biblioteca…  
Estará prohibido usar los ordenadores en el patio, pasillos, comedor y en los espacios de 
recreo, salvo que un profesor lo autorice de forma expresa. 

 
✓ Los auriculares sólo se podrán utilizar cuando el profesor lo autorice. 
 
✓ Para el cuidado del portátil personal los alumnos observarán las siguientes instrucciones: 

 
● Los alumnos que se lleven a casa el ordenador tendrán las baterías cargadas antes 

de iniciar la jornada escolar. 
● El aspecto del ordenador se ajustará a las directrices que determine el centro. 
● Está prohibido tapar los códigos de identificación del aparato. 
● El Colegio cuenta con un seguro que cubre determinados daños del aparato (viene 

especificado en el contrato que firman los padres o tutores a principio de curso). Si 
el aparato sufre daños continuados que supongan un elevado coste, el Centro ya no 
se hace responsable de los mismos.  

● El alumno no modificará la configuración de las redes del portátil. 
● El alumno y su representante legal responden de la integridad de los aparatos y de 

los programas durante el traslado de casa al colegio o viceversa. 
● Para el préstamo de equipos, deberá mediar la autorización expresa del 

representante legal del alumno y el consentimiento del Director del colegio. 
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● Uso de las conexiones a las redes 

✓ Los alumnos utilizarán los sistemas de conexión propios del centro con la autorización 
expresa de un profesor autorizado por el centro para conceder el acceso. Está prohibido 
utilizar  otros sistemas inalámbricos como el USB para WI-FI de telefonía móvil, salvo que 
se autorice expresamente. 

✓ Para utilizar la red, los alumnos están obligados a seguir todas las indicaciones del 
responsable TIC del colegio. 

 
✓ La conexión a Internet será autorizada por el profesor de la clase correspondiente para el 

desarrollo de una actividad de carácter educativo. 
 
✓ El empleo de medios para anular o manipular el filtro de contenidos de Internet que tenga 

establecido el centro para evitar  el acceso a portales e información inapropiados, será 
considerado como conducta contraria a las normas de convivencia.   

 
✓ Está prohibida la descarga de películas, programas, juegos, canciones, vídeos o cualquier 

otro archivo de cualquier red, salvo autorización expresa de un profesor autorizado por la 
dirección del centro para conceder dicho permiso. 

 
✓ Los alumnos no pueden conectarse a través de sus portátiles o teléfonos móviles a chats, 

MSN, facebook, twitter, ni a ninguna otra red social, sin el permiso expreso de un profesor 
autorizado.  

 
✓ Los alumnos que dispongan de una cuenta de correo institucional sólo la utilizarán para 

recibir y transmitir documentos e información de carácter académico a sus profesores o 
tutores. La comunicación entre alumnos por esta vía deberá autorizarse expresamente por 
un profesor y para una actividad educativa determinada. 

 
✓ Los alumnos no podrán utilizar el correo electrónico personal en el espacio físico del 

colegio, salvo que cuenten con un permiso expreso de un profesor autorizado por la 
Dirección y de sus padres/tutores.  

 
✓ Los nombres de usuario, las contraseñas del correo electrónico institucional y la plataforma 

educativa, son personales e intransferibles. El centro se reserva el derecho de utilización 
del correo institucional de los alumnos y sus contraseñas, en caso de necesidad. 

✓ Los nombres de usuario y contraseñas de las familias, correspondientes a la plataforma 
educativa,son personales e intransferibles. 

 
✓ Está prohibido instalar programas e intercambio de archivos p2p (tipo Emule, Edonkey, 

BitTorrent, Ares,…). 
 

 
● Utilización de las tic por parte del docente para comunicarse con sus 

alumnos 
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✓ Los docentes sólo se comunicarán con los alumnos a través de las TIC por asuntos 
relacionados con la actividad profesional.  
Los temas propios de una tutoría no serán tratados a través de las TIC, sino de las 
correspondientes sesiones de tutoría presenciales en el Centro. 
 

✓ Cuando sea necesaria dicha comunicación, mediando la oportuna información a la 
Dirección del Centro, los docentes usarán, con carácter general, la cuenta de correo 
institucional del Colegio o los portales web que éste gestione, no pudiendo hacer uso de 
medios de comunicación personales propios ni de los alumnos (números de teléfono móvil, 
cuentas personales de correo o perfiles en las redes sociales que usen habitualmente para 
la relación con sus familiares y amistades). 
Excepcionalmente, cuando por motivos de carácter educativo, o en el ámbito de una 
actividad determinada (extraescolares, excursión, campamento, etc.), fuera necesario y 
conveniente hacer uso de los medios de comunicación personales de los alumnos, se 
pondrá en conocimiento de los padres y de la Dirección del Centro, recabando la 
correspondiente autorización para dicho fin concreto y por el tiempo estrictamente 
necesario. 
 
Si un alumno le remitiera un mensaje inapropiado a un docente o a otro compañero 

utilizando las TIC, éste no responderá, sino que lo imprimirá o guardará en la forma más 
apropiada y se lo notificará a la Dirección del Centro para que proceda conforme a lo dispuesto 
en las normas de convivencia o el RRI. 

 
6. ACTUACIONES PROGRAMADAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA BUENA 
CONVIVENCIA DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR    
 

6.1. Medidas organizativas  

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 del centro, por los que se 
producen desplazamientos de alumnos (recreo, pasillos, escaleras, comedor) así como los 
traslados de aula, siempre estarán vigilados y acompañados de profesores. Los puestos de 
vigilancia se definen al inicio curso y se mantienen a lo largo del mismo.  

2. Todo el profesorado está implicado en la prevención, identificación y corrección de 
conductas contrarias a la norma.  

3. Cultura de equipos de trabajo del profesorado. Cada profesor del colegio pertenece a 
un equipo de trabajo, cuyos objetivos se relacionan de alguna manera con los del Plan de 
convivencia, ya que desde ellos se organizan actividades y días especiales en el centro y 
fuera del mismo, que implican la convivencia de toda la Comunidad Educativa. 

4.  Metodología de trabajo en aprendizaje cooperativo en las etapas de E.I y E.P.  

5. Actividades inter- etapas en los departamentos de Matemáticas y Lengua: desde hace 
varios años, se llevan a cabo dos proyectos verticales entre las etapas de E.I. y E.S.O., 
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llamados “Padrinos Lectores” y “Padrinos Matemáticos”, en los que los alumnos mayores, 
apadrinan alumnos, pequeños para realizar proyectos de ambos departamentos. 

6. Actividades de Educación no Formal que desarrollan la formación integral y 
favorecen la convivencia. En el centro y fuera de él, programadas por los Departamentos 
didácticos para completar la formación académica de los alumnos. Excursiones, 
actividades, talleres y salidas culturales en las que se favorece el diálogo y el respeto, así 
como la convivencia con el entorno, entre compañeros y de los alumnos con sus profesores. 

7. Mediadores de patio: creado en el curso 2017-18 y liderado por una profesora del centro, 
que ha diseñado una estrategia de mediación entre iguales durante el tiempo del recreo en 
el patio, para los alumnos de primaria. Este modelo integrado de resolución de conflictos, 
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.  

8. 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 (Baile, coro), físico (escuela deportiva, patinaje, kárate) y 
cognitivo (Estudio Dirigido, Reto matemático, Olimpiada matemática).  

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.  
9. Teatro: El teatro es un proyecto vertical, integrado en el horario escolar de los alumnos, 
que se ha convertido en un excelente espacio para la convivencia de los alumnos y sus 
familias, que se ven implicadas en la puesta en práctica de una obra teatral por clase. 

10. Viaje cultural y acto de despedida de 4º de ESO: Los alumnos de este curso despiden 
su estancia en el Colegio conviviendo unos días y recordando los años vividos en común. 

11. Días de estancia en Granja Escuela para los alumnos de 1ºy 2º de E.P. 
12. Semanas de Inmersión en Inglés para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de E.P. .  
13. Semana Cultural: Las actividades culturales de estos días promueven la exaltación de 
valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad o el aprecio por las obras de los demás. 
14. Excursión de fin de curso: Se programa un día de visita cultural y contacto con la 
naturaleza que sirve para estrechar las relaciones entre los alumnos y los profesores. 
15. Fiesta de fin de curso: La Asociación de Padres organiza esta fiesta que es punto de 
encuentro para la sana diversión y la convivencia entre alumnos, padres, Hermanas y 
profesores. 

16. Actividades y Celebraciones Pastorales: Desarrollan los valores de nuestro carácter 
propio, como la solidaridad, el compañerismo, la unión basada en un objetivo común, y 
fomentan la convivencia. El Coordinador de Pastoral, junto con el conjunto de profesores del 
Colegio, programan y preparan durante el curso un conjunto de actividades destinadas a 
trabajar los valores del Centro desde el punto de vista de la difusión del Evangelio. 
 
● Semana de San Francisco: Se desarrollan celebraciones y actividades basadas en la 

figura del santo de Asís, ejemplo de vida y valores (fraternidad, humildad, servicio…). 
● Campaña Mozambique: Participamos en campañas de ayuda a las misiones como 

muestra del valor de la solidaridad. 
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● Adviento: En el comienzo del Adviento trabajamos los valores del perdón y la 
reconciliación. 

● Semana de Madre Paula: Celebramos la vida de la fundadora recordando su ejemplo 
de vida y los valores franciscanos que nos transmitió. 

● Convivencias: Desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO, cada curso lleva a cabo un día 
de convivencia basada en los valores evangélicos. 

● Cuaresma: Durante la semana del Miércoles de Ceniza se celebra el comienzo de la 
Cuaresma con el sacramento del perdón y la reconciliación. 

● Mes de mayo: Homenajeamos a María como ejemplo de vida humilde y servicial. 
● Eucaristías de difuntos, Navidad, San José y primeras comuniones: Conmemoramos 

el sacrificio de Cristo y resaltamos los valores de los distintos momentos del año 
litúrgico, con la participación de padres, Hermanas, profesores y alumnos. 
 

17. Campamentos de innovación de atención a la diversidad: Orientado a los alumnos de la 
etapa de Secundaria, en esta actividad los alumnos aprender a convivir y a elaborar acciones 
concretas, junto con otros jóvenes entre los que se incluyen alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

6.2. Plan de Acción Tutorial 

El Plan de Acción Tutorial incorporará un apartado específico que estructure y paute 
las intervenciones destinadas a la prevención y mejora de la convivencia y que incluirá: 

 
● La programación y el desarrollo de actividades para que los alumnos consensúen 

normas internas de grupo basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo.  
● Herramientas para llevar a cabo procedimientos sociométricos (Test SociEscuela) y 

pautas para su interpretación. Test Sociescuela, desde 3º de primaria hasta la ESO. 
Disponible en:  https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/sociescuela  

● Actividades y recursos para fortalecer la cohesión de grupo y actitudes de empatía: 
debates, material de vídeo, actividades cooperativas etc.  

● Calendario de charlas informativas del plan de acción tutorial, con la secuencia de 
actividades para trabajar los contenidos.  

● Seguimiento de actividades: evaluación y puesta en común de los tutores en las 
reuniones previstas a tal efecto. 

● Análisis, al inicio de cada curso, del protocolo de intervención contra el acoso de la 
Subdirección General de Inspección Educativa así como del esquema claro de 
actuación en casos de indicios de acoso escolar.  

● De forma específica, se diseñarán actuaciones contra el acoso y el ciberacoso: 
 

Desde hace tiempo, nuestro centro está muy comprometido con la prevención y 
sensibilización ante este tipo de situaciones. Siguiendo las pautas marcadas por la 
Consejería de Educación, se incorporará al Plan de Acción Tutorial un protocolo de centro 
para detección y actuaciones de casos, con las características concretas de posibles 
acosadores o acosados para consultarla cuando fuera necesario.  

La Orientadora de Secundaria prepara las actividades de Tutoría al inicio de curso, 
siendo algunas de las principales líneas de actuación, las relaciones en el grupo, el 
conocimiento de los alumnos o la coordinación con la familia. Estos ámbitos de trabajo 
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contribuyen a fomentar el adecuado clima de convivencia, no solo entre los alumnos de la 
misma clase, sino también con el resto de miembros de la Comunidad Educativa. 
       Estas son parte de las dinámicas propuestas: 
 Comienzo de curso: “Micrófono presentador”, “Mi tarjeta de presentación”, “El reglamento de 
nuestro cole: un instrumento útil”, “Elaboración de normas de aula”, “¿Quién es el responsable 
de…?”, “Hacemos nuevos amigos”, “Nuestros derechos y deberes”, “Concurso de carteles: 
derechos y deberes”. 

● Las relaciones en el grupo: “¿Cómo va la autoestima?”, “Adivinamos cualidades”, 
“Tarjeta de felicitación”, “Mi margarita de logros y cualidades”. 

● Conocimiento de los alumnos: “¿Qué es lo que nos interesa?”, “¿Cómo despertar la 
motivación?”. 

● Coordinación con la familia: “Exposición a los padres de las características 
psicológicas de los alumnos”, “Orientaciones de carácter general. Cómo ayudar a 
nuestros hijos”. 
 
Además, en todos los cursos desde 5º de EPO a 4º ESO, se llevan talleres por parte 

del Plan Director de la Policía Nacional, para la prevención e identificación de las distintas 
formas de acoso (ciberacoso, bullying, violencia..).  

 
 
6.3. Formación permanente del profesorado  

 
De equipos directivos: 
 

Formación específica para equipos directivos, destinada a impulsar y liderar 
actuaciones eficaces en la prevención, detección e intervención.  

 
Del profesorado: 
 

Formación general para todos los profesores sobre acoso escolar, que permita, entre 
otras cuestiones, que identifiquen las distintas situaciones que pueden producirse en los 
centros: conductas disruptivas, conflictos entre iguales, violencia física o psicológica, acoso 
escolar, ciberbullying, vandalismo, violencia por razón de género y por identidad y expresión 
de género, LGTBifobia, xenofobia, etc. Esta formación irá encaminada a erradicar las ideas 
erróneas sobre el acoso escolar a través de la información pertinente y el cambio de actitud 
necesario para que todos los profesores tengan un papel proactivo en la mejora de la 
convivencia, la prevención de la violencia entre iguales y, de manera específica, en la 
erradicación del acoso escolar.  

 
 
De las Familias:  

 
A través del AMPA, coordinar charlas informativas en el propio centro, abiertas a toda 

la Comunidad educativa y destinadas a informar y sensibilizar sobre acoso, ciberacoso, 
convivencia, etc. 
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7. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
El profesor tiene un papel dinamizador de adecuados patrones por y para la 

convivencia pacífica entre el alumnado, la resolución pacífica de los conflictos y la detección 
de situaciones que puedan desarrollar comportamientos de violencia o maltrato entre 
compañeros, siendo esencial su actuación en el diseño y desarrollo del Plan de Convivencia 
en el aula de cara a la prevención:  

 
- Definiendo de forma clara y consensuando las normas de comportamiento que van 

a sustentar la convivencia en el grupo: encuadrado en el Plan de Acción de tutorial 
- Promoviendo las actitudes solidarias y de compañerismo y favoreciendo el trabajo 

cooperativo en las actividades de aula.  
- Favoreciendo la creación de un clima de respeto y confianza en las relaciones 

cotidianas en el grupo.  
- Promoviendo los valores de ayuda mutua, solidaridad y empatía en las relaciones 

ordinarias en el aula.  
- Favoreciendo la expresión de sentimientos, ideas y reflexiones entre el alumnado en 

las actividades cotidianas.  
- Valorando los logros de sus alumnos, por pequeños que puedan parecer y adaptando 

las tareas y actividades en función de las características y posibilidades de cada alumno.  
- Diseñando formas de agrupamiento flexible y distribución rotatoria del alumnado en 

el espacio del aula. 
 - Manifestando confianza, seguridad y ánimo por la superación de retos en el 

alumnado.  
- Facilitando la coordinación con otros profesores y agentes de la comunidad educativa 

y, en especial, con los padres y madres de sus alumnos.  
- Potenciando las metodologías activas y participativas con el alumnado. 
 
Estrategias: 
 
- 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 en este aspecto. 
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.  

  
- La coordinación del equipo docente de un mismo grupo para informar de problemas 

de convivencia al resto de profesores, es esencial.  
 

- Es extremadamente importante potenciar la participación de profesores, padres y, 
de forma muy especial, de los alumnos, a través de diferentes cauces. 

Por ello, trataremos de:  
- Potenciar los órganos de participación formal: consejo escolar -en 

especial su comisión de convivencia-, elección de delegados, etc.  
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- 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.  
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7.1. Actividades a implementar 
 
 

 

 
Actividad 

Creación de carteles para dar a 
conocer las normas de 
convivencia: aula, patio, 
pasillos, comedor... 

 
Recursos 

Responsable Tutores y profesores de Arts & Crafts  - Humanos: Tutores,  profesores de 
Arts & Crafts, alumnos. 
- Materiales: papel continuo, 
témperas, ceras, lápices de colores… 
- Espaciales: pasillos, clases, 
comedor, patio...  

Objetivo Conocer las normas de convivencia 

Temporalización Descripción 

Duración 2 horas - El tutor da a conocer a los 
alumnos las normas del centro 
así como las faltas y su 
tipificación en leves, graves o 
muy graves.  
- Según el nivel del alumnado, 
cada tutor elegirá la forma de 
que sus alumnos conozcan 
estas normas. 
- Se realizarán por equipos, 
guiados por los profesores 
tutores. 
- Se puede utilizar la técnica del 
folio giratorio para realizarlo. 
- Realización de carteles en 
papel continuo, explicando las 
normas de nuestro centro 
- Se expondrán en los distintos 
espacios del centro, como 
decoración del mismo.  

Periodicidad Todos los cursos 

Fechas primeras 2 semanas de clase 

Evaluación 

Criterios 
 
- Aceptar y 
acatar las 
normas de 
convivencia, 
colaborando en 
su cumplimiento 
efectivo. 
 

 

Indicador 
 
Analiza sus actitudes y las relaciona 
con los derechos y deberes de la 
comunidad educativa para lograr ser 
una persona responsable. 
 
Herramientas 
 
- Pre-evaluación de los alumnos 

sobre las normas de convivencia. 
- Post-evaluación de los alumnos 

sobre las normas de convivencia. 
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Actividad 

Creación de una 
brigada de juegos 
para el patio del 
recreo y comedor. 

 
Recursos 

Responsable Profesores, personal 
de comedor y patio y 
Coordinador de 
convivencia. 

- Humanos: Tutores,  profesores, alumnos 
(infantil y primaria), personal de comedor y 
patio y Coordinador de convivencia.  
- Materiales: equipamiento de educación física 
y materiales reciclados. 
- Espaciales: patio.  

Objetivo Compartir el espacio del patio, conviviendo y dando cabida a 
compartir espacios y juegos más allá del fútbol. 

Temporalización 

Duración Todo el curso   

Periodicidad Todos los cursos 

Fechas 1 día a la semana  

Evaluación Descripción 

Criterios 
 
- Aceptar y acatar las 
normas de 
convivencia, 
colaborando en su 
cumplimiento efectivo. 
 
 
 
 
- Hacer uso del patio 

como espacio 
integrador y 
facilitador de la 
buena convivencia. 

 
 

Indicador 
 
Analiza sus actitudes y 
las relaciona con los 
derechos y deberes de 
la comunidad 
educativa para lograr 
ser una persona 
responsable. 
 
Los alumnos participan 
activamente en las 
actividades 
propuestas. 
 
El interés por participar 
en los juegos es media 
o alta. 
 
Herramientas 
 

  Observación directa 
 Cuestionario para 

profesores y alumnos 

- Una vez a la semana, y según los días 
establecidos en un cuadrante, 4 alumnos 
de 4º, 5º o 6º, se encargan de dinamizar 
los patios. Para ello, la coordinadora de 
convivencia pasará por las clases 
informando del proyecto y recogiendo los 
nombres de los alumnos que quieren 
participar. Posteriormente, se entrevistará 
con los alumnos participantes para 
establecer las reglas y la forma de actuar 
a lo largo del curso.  

- Se facilita a los alumnos un “banco de 
juegos” y los alumnos, antes de bajar al 
patio, se encargarán de poner una foto con 
la descripción de los mismos, en varios 
lugares visibles del patio. 
- En las clases, los tutores también les 

recuerdan los días de las actividades. 
- Esos días, se baja al patio con el material 

correspondiente a los juegos que se 
decidieron. Las reglas de los mismos se 
han elaborado con pictogramas que sirven 
al apoyo visual para los niños que lo 
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al finalizar la 
evaluación. 

necesiten. Así, estos días, los niños que 
quieren jugar a las actividades propuestas 
lo hacen y los niños que prefieren juego 
libre se les permite disfrutar de su tiempo 
de ocio, sin fútbol.  

- Los dinamizadores tienen entre otras, la 
función de tutorizar a los niños que 
mayores dificultades tienen a la hora de 
jugar o que suelen generar algún tipo de 
conflicto en los tiempos de recreo. 

- Se extenderá al patio de comedor 
facilitando actividades para los más 
pequeños e incluyendo la biblioteca como 
espacio de juego. 

 
 

8. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 

 
Todas las actividades que llevamos a cabo en el centro, tienen como finalidad propiciar 

que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa 
para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la 
violencia de género. El Plan de Convivencia será una herramienta que apoye a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa que, día a día, intentan incorporar esta perspectiva 
en su quehacer educativo. El impulso de medidas dirigidas a propiciar el desarrollo integral 
del alumnado en igualdad constituye una de las líneas estratégicas de actuación, de carácter 
prioritario y transversal.  

Las estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que 
nos proponemos en este Plan de Convivencia son las siguientes: 

 
● Sensibilizar, implicar y formar a la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación.  
● Investigar, elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y 

orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la 
igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

● Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención 
de la violencia de género y la violencia de origen sexista. 

● Impulsar medidas para fomentar la diversidad y educación afectivo-sexual a 
través de la coordinación con otras instituciones.  

La acciones que llevaremos a cabo, se regirán por los siguientes principios: 
 

● Prevención.  
Las acciones diseñadas deben garantizar la mejora de la convivencia escolar positiva 

y la atención a la diversidad en todas sus manifestaciones, con la finalidad de fortalecer a toda 
la comunidad educativa para identificar situaciones de riesgo y dar una respuesta educativa.  

● Paridad y proporcionalidad de sexos.  
Participación equilibrada en la toma de decisiones de acuerdo al número de personas 
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de diferentes sexos.  
● Inclusividad y visibilidad.  

Compromiso de toda la comunidad educativa para favorecer la igualdad, el respeto y 
la visibilidad a la diversidad sexual, de género, corporal, familiar, cultural y funcional.  

● Corresponsabilidad.  
La elaboración de todas las actuaciones y actividades programadas en el centro, 

partirán del principio de responsabilidad compartida entre todas la personas que integran la 
comunidad educativa. 

● Tranversalidad.  
Incorporar la perspectiva de género en el diseño y desarrollo de las actividades del 

centro educativo y entre las instituciones que colaboran.  
● Interseccionalidad.  

Principio de observación de todas las dimensiones de la identidad de la persona. 
 
9. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Difusión: 
Estas son las actuaciones encaminadas a sensibilizar a toda la comunidad educativa 

de la importancia y necesidad de conocer y respetar el Plan de Convivencia.  
 

DIRECCIÓN Fechas 

Lectura y revisión y  del marco legislativo actual. Explicación 
al resto de equipo directivo los objetivos del curso y las actuaciones 
de difusión y seguimiento con el resto de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
 
Septiembre 2020 

CLAUSTRO DE PROFESORES  

Información sobre los objetivos del Plan de Convivencia y la 
necesidad de conocer la normativa con el fin de mejorar las 
relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Se repartirá entre el profesorado las normas de convivencia 
en el centro y la tipificación de las faltas y sanciones asociadas.  

Se repartirá al profesorado un esquema con el protocolo de 
acoso. 

Visualización de los vídeos: 
- “La convivencia se aprende” 
https://www.youtube.com/watch?v=J6_PgFWnDbk#act

ion=share 
 
-“Plan contra el acoso de la Comunidad de Madrid” 
https://www.youtube.com/watch?v=2EQR0_jY94c#action

=share 
 

 
 
 
 
Septiembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=J6_PgFWnDbk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=J6_PgFWnDbk#action=share
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CONSEJO ESCOLAR  

Información sobre los objetivos y la necesidad de 
actualización de la normativa de convivencia con el fin de mejorar 
las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

También se informa sobre la realización de una fase de 
diagnóstico y sobre la necesidad de involucrar a toda la 

comunidad educativa en la puesta en marcha del Plan de 
Convivencia. 

Se reúne dos o tres 
veces a lo largo del 
curso 

ALUMNOS  

Sensibilizarles de los beneficios de mejorar el clima de 
convivencia y de cómo ellos también son protagonistas de este 
plan.  

Esta sensibilización la llevarían a cabo los tutores durante 
la hora de tutoría y mediante el plan de acción tutorial. 

Agentes externos que dinamizan la convivencia en el 
centro. 

A lo largo de todo el 
curso. 

FAMILIAS  

Mediante la página web de centro, se informará a todas las 
familias del plan de convivencia del centro mediante un link. Al 
pinchar, podrán acceder a un extracto del mismo así como a las 
normas de convivencia. 

Septiembre 2020 

PERSONAL COMEDOR y PATIO  

Reunión con las coordinadoras de comedor y patio, para 
recoger impresiones sobre la necesidad de establecer un marco de 
convivencia óptimo. 

Última semana 
septiembre 2020  

 
Los mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia son 

competencia del Equipo Directivo, el Claustro de Profesores y la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar. 
  
      A la hora de aplicarlos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
  

● Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 
● Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 
● Formación y asesoramiento recibido en esta materia. 
● Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora. 
● Evaluación del proceso y de los resultados. 
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DOCUMENTOS  

ANEXOS 
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ANEXO I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE ACOSO ESCOLAR 
Qué es acoso escolar y tipos 
  

El acoso escolar es un tipo específico de violencia, que se diferencia de otras 
conductas violentas que un alumno puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por 
formar parte de un proceso con cuatro características que incrementan su gravedad: 

  
● No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante 

cierto tiempo, con el riesgo de hacerse cada vez más grave. 
● Se produce en una situación de desigualdad entre el acosador y la víctima, 

debido generalmente a que el acosador suele estar apoyado en un grupo que 
le sigue en su conducta violenta, mientras que la principal característica de la 
víctima es que está indefensa, que no puede salir por sí misma de la  situación 
de acoso. 

● Se mantiene, y esto es muy importante, debido a la ignorancia o pasividad de 
las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir 
directamente. De lo contrario, si intervinieran a las primeras manifestaciones 
de violencia, éstas no se repetirían convirtiéndose en un proceso continuado 
de acoso. 

● Suele implicar diversos tipos de conductas violentas, iniciándose generalmente 
con agresiones de tipo social y verbal e incluyendo después coacciones y 
agresiones físicas. 

  
Entre las conductas que los acosadores dirigen a la víctima pueden distinguirse los 

siguientes tipos: 
  

● Exclusión: Ignorándola sistemáticamente, impidiéndole participar, aislándola 
intencionadamente de las  interacciones entre iguales. 

● Agresiones verbales: Con insultos, a través de burlas, motes, o ridiculizando. Cuando 
la víctima  pertenece a un colectivo que es objeto de discriminación en el conjunto de 
la sociedad, por pertenecer, por ejemplo, a una minoría étnica. Esas agresiones 
verbales suelen aludir a dicha característica, dando así origen a acoso racista, 
xenófobo, homófobo o sexista. 

● En ocasiones, estas agresiones verbales giran en torno a dificultades de la víctima 
(como tener una menor agilidad o alguna necesidad especial, por ejemplo). En otros 
casos, por el contrario, son  precisamente cualidades de la víctima valoradas por la 
sociedad (como el rendimiento, llevarse bien con  las figuras de autoridad o tener una 
apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en los motes. 

● Agresiones contra sus propiedades: Escondiéndole, rompiéndole o quitándole cosas. 
● Agresiones físicas: A través de golpes, empujones... 
● Coacciones: Obligándole a hacer algo que no quiere con amenazas (como traer dinero 

u objetos, hacer  trabajos o sometiéndose a participar en situaciones que no desea). 
● Acoso sexual: De tipo verbal (con frases o insultos que ofenden sexualmente) o 

forzando con coacciones a determinadas conductas. 
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 Prevención del acoso escolar.  

La aparición y desarrollo de conductas y acciones que pueden considerarse violentas 
o acosadoras no responde a una única causa y por ello deben prevenirse desde todos los 
sectores de la comunidad escolar. El trabajo de prevención exige el compromiso de toda la 
comunidad educativa y debe estar liderado por el equipo directivo en el marco del Plan de 
Convivencia.  

A continuación se reseñan los principales ámbitos de desarrollo de actuaciones 
preventivas y de mejora de la convivencia. Se entroncan en documentos y planes del centro 
y articulados en función del objetivo de la prevención proactiva. 

Pasos a seguir ante un posible caso en el Centro 
 

● Cumplimentación de los Anexos: 
 

- ANEXO I.a. Notificación al director/a.Notificación de hechos o indicios 
susceptibles de ser considerados acoso escolar. Cumplimenta quien realiza 
la denuncia (padres o profesor). 

- ANEXO I.b. Documento de notificación para alumnos. (No es obligatoria la 
identificación) 

- Equipo Directivo nombra a dos docentes que recogerán información durante 
el tiempo que Dirección determine. Se recoge información en una tabla 
diseñada a tal efecto y compartida con el tutor. 

 
● Recogida de información sobre el caso: 

o A través de los Profesores del grupo así como de Profesores de cursos pasados, 
se recoge información para conocer las actitudes y comportamientos de ambos 
alumnos (acosador y acosado). Es muy importante averiguar cuánto tiempo 
llevan produciéndose las conductas de acoso y descartar así otros problemas 
de convivencia ordinarios. Esta información se hace llegar al coordinador de 
convivencia que elaborará un informe recogiendo la información relevante para 
el caso. 

o  Acerca de las familias de los implicados. 
o A través del propio grupo de referencia con materiales específicos 

(cuestionarios, casos prácticos, etc. disponibles en el centro). 
 
 

● Entrevista con las familias y alumnos implicados con la mayor inmediatez 
posible. 

o Entrevista individual y “formal” con cada uno de los alumnos denunciados y sus 
familias, donde el coordinador de convivencia y la Dirección Pedagógica, les 
hará conocedores de la denuncia realizada. Si es posible, buscar momentos 
en que el grupo no perciba la ausencia del compañero, por ejemplo recreos, 
educación física, salidas, etc. Procurar que sea una escucha activa del caso, 
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sin interpretaciones personales, intentando no dar respuestas hechas al 
alumno. Se rellenará el Modelo de acta de reunión con las familias. 

 
● Toma de decisiones. 

 
○ ANEXO II. Documento para la recogida de datos.  
○ ANEXO III. Acta de reunión para la toma de decisiones. 

■ 1. Decidir, a partir de la información y evidencias recogidas, si existen 
o no indicios de acoso. 

■ 2. Establecimiento, en su caso, de medidas de urgencia. 
  

● Comunicación de apertura de protocolo y medidas 
 

○ Inspección: ANEXO III.   
○ Equipo de apoyo acoso escolar: ANEXO I  
○ Fiscalía de Menores: ANEXO V 
○ Dirección del Área Territorial de Madrid: ANEXO VI 

 
● Planificación de la intervención: 

 
○ ANEXO IV .a. Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el 

centro educativo 
○ ANEXO IV. b. Plan de intervención diseñado por el centro de acuerdo con las 

propuestas del ANEXO IV.a 
○ ANEXO IV.c. Acta de seguimiento del Plan de intervención 

 
 

● Sanción de las posibles conductas de acoso: Las consecuencias de las conductas 
de acoso deben ser penalizadas como tales según el Plan de Convivencia, al margen 
de la intervención posterior que se llevará a cabo con la conducta acosadora. 
 

● Comunicación a los alumnos y familias de las decisiones acordadas.  
○ ANEXO VII. Modelo de acta de reunión con las familias. 

Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada. 
  

● Seguimiento individualizado de la situación. 
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Cuestionarios disponibles y bibliografía 
  

● SOCIESCUELA. Comunidad de Madrid. 
● CEREZO RAMÍREZ, F.; BULL-S (cuestionario de detección). Grupo Albor-COHS. 
● ORTEGA, MORA-MERCHÁN y MORA-FERNÁNDEZ; PRECONCIMEI (cuestionario 

de conductas intimidatorias y de maltrato). I.E.S. La Ería. 
● SANCHEZ, ORTEGA y LERA; El maltrato como fenómeno social en el aula: validación 

y adaptación del cuestionario "Participant Roles Questionnaire" a la población 
española (cuestionario de roles). 

● ORTEGA, R. y ORTEGA, J.; Nominación de los iguales (casos prácticos). Proyecto 
ERBFMRXCT97-0139. 

● AVILÉS MARTÍNEZ, J. MARÍA; Bullying: Intimidación  y maltrato (guía). Editorial 
Estee-Eilas. 

● El acoso escolar y la prevención de la violencia desde la familia. Una guía para ayudar 
a la familia y a la escuela a detectar, prevenir y tratar los problemas relacionados con 
el acoso escolar y otras formas de violencia. (guía). Dirección General de Familia, 
Comunidad de Madrid. 

● AVILÉS MARTÍNEZ, J. MARÍA; Método Pikas (modelos de entrevistas). Editorial 
Estee-Eilas. 
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ANEXO II. LGTBI 
  

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, 
incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del 
género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que 
se identifican con la socialización en uno u otro género. 

 
La realidad de las personas con diversidad de género forma parte de la complejidad del 

ser humano, aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e incluida con 
normalidad a nivel social, debido al desconocimiento se enfrentan a obstáculos para su 
participación social que conectan con un sistema de creencias que perpetúan la 
discriminación. En este sentido el ámbito educativo es el lugar idóneo para incluir esa 
diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión 
de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto. 

 
La manifestación en alumnos con diversidad de género puede suponer, en determinados 

casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de integración 
o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso 
escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las 
dificultades a las que pueden enfrentarse las personas con diversidad de género aconsejan 
desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, 
contando con su contexto familiar y social, para conseguir su plena inclusión social, y evitar 
posibles situaciones de rechazo o discriminación. 

 
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 

proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el 
aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia 
a la diversidad sexual y de género. 
 
Dificultades relacionadas con el entorno educativo 
  
Algunos adolescentes LGTBI manifiestan sufrir maltrato, aislamiento y acoso por parte de sus 
compañeros, ya sea por lo atípico de sus roles de género antes de comenzar el proceso 
transexualizador en algunos de ellos o por la evidencia del proceso en el momento en el que 
éste se pone en marcha. 

 
Hay que tener en cuenta que en la adolescencia los roles de género se vivencian de una 

forma inflexible, hay cosas de chicos y de chicas. Cualquiera que no esté claramente situado 
en esta realidad dicotómica será objetivo de una discriminación social por el grupo de iguales. 

 
El género se convierte en algo crucial a la hora de construir la identidad para los 

adolescentes y sobre todo para los hombres. Las consecuencias sobre los alumnos LGTBI 
son claras. Muchos de ellos se sienten aislados de su grupo de iguales y carecen de redes 
sociales. En muchas ocasiones la injuria, la burla, el aislamiento y el acoso son prácticas 
habituales. 
 
Normativa 
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Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

discriminación de la Comunidad de Madrid.  
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación 

por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
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