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INTRODUCCIÓN 

En el IES Antonio Fraguas, Forges comenzamos a trabajar en la realización del Plan de Convivencia 

en el curso 2019-2020. Era nuestro segundo año de andadura y queríamos realizar el Plan de una 

manera colaborativa, una vez iniciada la actividad académica y teniendo algo más de plantilla 

orgánica en el centro. Debido a las especiales circunstancias del curso pasado, la elaboración y 

aprobación del Plan de Convivencia no pudo concluir.  

Durante este curso académico, 2020-2021 nos planteamos como objetivo de la Programación 

General Anual la elaboración y aprobación del mismo. 

 

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización del 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 

modelo de convivencia, así como los objetivos a alcanzar y las normas que la regularán. En el 

FORGES creemos que es muy importante dedicar tiempo y esfuerzo a la prevención de los 

conflictos. Llegado el caso, habrá que resolverlos pero desde una perspectiva más restaurativa y 

generando un buen ambiente de trabajo en toda la comunidad educativa.  

 

Convivir hace referencia a “vivir con”, esto es, al compartir constante con otra u otras personas 

diferentes a uno mismo, todos los días. Es decir, es mucho más que vivir en compañía de otros 

seres. En el centro educativo, “supone ser y estar, pero también atender, escuchar, interpretar, 

reaccionar, interactuar, responder. También supone, por supuesto, hacer, medir, ponderar, 

considerar, tener en cuenta, valorar, respetar, ser sensible, cooperar... Y todo ello con los otros 

importantes. Con los que nos acompañan en cada experiencia, en cada situación. Es, en definitiva, 

construir y construirnos con aquellos que forman parte de nuestro entorno más próximo, los que 

forman e integran nuestra comunidad, en el sentido concreto y amplio del término” (Mejora de 

la convivencia y clima social de los centros educativos, ISBN:2530-2647) 

 

“La convivencia debe ser entendida, pues, como un fin a conseguir. Sin duda. Pero, asimismo, y 

esto es sustancial, como una herramienta poderosa para construir el camino del aprendizaje, de 

la interpretación del mundo. Un escenario, un sendero donde mirar y verse, comunicar y 

comunicarse, compartir, ganar y perder, dar y recibir. Influir y verse influido. Un marco en el que 

vivir el conflicto. Ese que nos permite crecer. El cognitivo que nos hace ir más allá de lo que ya 

conocemos. Y también el social, que nos adiestra en el complejo arte de las relaciones 

interpersonales y, con ellas, en el trabajo en equipo, la construcción compartida, de todos; en 

argumentar y aportar una visión de las cosas y escuchar y valorar otras diferentes. Y acabar 

sumando”. Y en consecuencia, madurando. 

 

Por tanto, el reto de cualquier centro educativo sería “enseñar y aprender en una escuela de todos 

y para todos, donde la convivencia dibuja un fin en sí mismo, pero, al mismo tiempo, una manera 

de estar, ser y hacer. Con todos”. 



 
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

4 
 

 

Para favorecer este proceso formativo, es necesario que en los centros educativos exista un clima 

de trabajo, cooperación, tolerancia, inclusión y respeto. Para ello, es necesario que toda la 

comunidad educativa acepte las normas de convivencia y se comprometa a respetarlas. 

 

El presente Plan de Convivencia está realizado teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Subdirección General de Inspección Educativa, las recomendaciones de la página web: 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia, y algunos Planes de Convivencia de otros 

centros educativos que llevan más tiempo implantados. Se revisará y adaptará a las necesidades 

de nuestro centro educativo, en cada curso escolar, de tal manera que se vayan incluyendo en el 

mismo, aquellas acciones que contribuyan a la mejora de la convivencia escolar de toda la 

comunidad educativa. A través del Equipo directivo y de los tutores se hará llegar la información 

a las familias y al alumnado. 

 
NORMATIVA DEL MARCO DE CONVIVENCIA 

El plan de convivencia del IES ANTONIO FRAGUAS, FORGES se sustenta en cuatro pilares 

fundamentales, siempre dentro del marco de la Constitución Española y concretamente de los 

artículos 10.1 (sobre la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, y el respeto 

a la ley y a los derechos de los demás) y 27 (que consagra el derecho a la educación como derecho 

fundamental). Estos pilares son los siguientes:   

  

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

● Ley 2/2010 de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. 

● Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid, mediante el Decreto 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno.  

● Leyes de la Comunidad de Madrid y plan de convivencia.  

 

→ Ley 2/2010 de 15 de junio de la Comunidad de Madrid, de Autoridad del Profesor  

→ 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.  

→ Plan de Lucha contra el Acoso Escolar, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid en enero de 2016.  

● 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.  

● El Decreto 60/2020 de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

32/2019, de 9 de abril. 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIENCIA 

Primeramente, en este apartado queremos explicar cómo ha sido el proceso que hemos seguido 

a lo largo de estos cursos para llegar a la elaboración de este Plan de Convivencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ENTORNO 

Nuestra historia 

Somos un centro bilingüe de nueva creación. En el curso 2018-2019 comenzó nuestra andadura 

con 13 grupos de la E.S.O repartidos de la siguiente manera: 

→ 1º ESO: 5 grupos 

→ 2º ESO: 4 grupos 

→ 3º ESO: 2 grupos 

→ 4º ESO: 3 grupos 

 

El alumnado del centro proviene mayoritariamente de centros públicos. Más concretamente del 

CEIP Plácido Domingo (centro bilingüe de la Comunidad de Madrid de adscripción única a nuestro 

centro) y del CEIP Tirso de Molina (centro de adscripción múltiple). 

En la actualidad, curso 2020-2021 el FORGES tiene 16 grupos de la ESO y 4 de Bachillerato. Con la 

situación sobrevenida por la pandemia, el número de grupos aumentó a 20 grupos en la ESO, con 

un total de 590 alumnos y alumnas matriculados. La previsión para el curso 2021-2022 es que la 

cifra de alumnado llegue hasta los 700. 

 

Actualmente el programa bilingüe llega hasta 3º de ESO y como centro bilingüe todo el alumnado, 

tanto los que cursan sección como los de programa, reciben en inglés las asignaturas de Música, 

Curso 2019-2020 
INFORMACIÓN: 

CCP 
Comisión Convivencia 

Claustro 
Consejo Escolar 

Diagnóstico. 

Recogida de 

información: 

Cuestionarios 

D.A.F.O 

Formación en 

Convivencia 

positiva: 

Profesorado y 

familias.  

Curso 2020-

2021: 

Formación 

Equipo 

Directivo Plan 

Convivencia 

Comisión 

Convivencia 

y CCP  

Claustro y 

Consejo 

Escolar 

Trabajo en  
CCP 
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Educación Física, Educación Plástica y Visual y Tecnología, Programación y Robótica (hasta 2º 

ESO). Los alumnos de sección tienen además Biología y Geología, Geografía e Historia y la Tutoría.  

En los tres cursos académicos que tenemos de andadura se han realizado intercambios escolares 

con Alemania, Dinamarca y EEUU, así como inmersiones lingüísticas, viajes a países de habla 

inglesa y queremos comenzar a realizar estas actividades con países francófonos. 

 

Las modalidades de bachillerato que se pueden cursar en el FORGES son las de Ciencias, y la de 

Humanidades y Ciencias Sociales (Ciencias Sociales). En cursos venideros pretendemos solicitar la 

modalidad del bachillerato de Artes. 

 

Los espacios educativos están en crecimiento. El instituto comenzó únicamente con una dotación 

tras la construcción de la I Fase de 16 aulas de secundaria, 4 aulas de desdobles, 2 aulas de 

informática, 1 aula Taller de Tecnología, 1 aula de Plástica, 2 aulas polivalentes, 1 laboratorio, 

Biblioteca, 4 departamentos didácticos, una sala de profesores, 5 despachos, secretaria, un 

pequeño espacio para la conserjería, y un pequeño espacio para la cafetería. En el exterior hay 

construida una pista deportiva en la que hay marcados dos campos de baloncesto, uno de voleibol 

y uno de fútbol sala. Actualmente están realizándose las tareas de construcción de  la II Fase y con 

ella el Centro tendrá 8 aulas de la ESO más, otro laboratorio, un aula polivalente más y un taller 

de tecnología. A ellas se sumarán el pabellón deportivo y otra pista deportiva. Queda pendiente 

la III Fase de construcción que muy probablemente construirá las aulas de bachillerato (de 

mayores dimensiones que la ESO) y otros espacios educativos. 

 

Nos consideramos un centro abierto al entorno, trabajando con otros agentes y organizaciones 

externas como pueden ser instituciones públicas y privadas, fundaciones sin ánimo de lucro, otros 

centros educativos, la Junta Municipal del Distrito, Centro Municipal de Salud, Universidad Rey 

Juan Carlos, etc… Somos un centro acogedor y participativo, que respeta la diversidad, integra de 

forma natural las tecnologías de la información, las nuevas metodologías y la enseñanza de 

idiomas. 

 

Ofrecemos una educación de calidad con una formación integral (académica y humana), 

implicando a toda la comunidad educativa y fomentado el esfuerzo, la autonomía personal, el 

respeto, el diálogo y la tolerancia como valores insustituibles de una buena convivencia. 

 

Implicamos al alumnado en la vida centro y queremos que se sientan parte del mismo. Es 

importante para nosotros que el alumnado esté contento, venga al centro con ganas y conseguir 

su fidelización ya que creemos que esto ayuda a mejorar mucho la convivencia en el Centro y por 

tanto el rendimiento académico. 
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Características de las familias 

 

Las familias del IES Antonio Fraguas “Forges” estarían enmarcadas mayoritariamente en un 

estrato socioeconómico medio. Los progenitores gozan, en un porcentaje alto, de estudios 

superiores y trabajan fuera de casa. No obstante, el centro cuenta con varias familias que no 

gozan de esa situación y están pasando por situaciones económicas difíciles. Por ello, el centro ha 

adoptado medidas de protección social con el objetivo de ayudarlas: 

● Participación en el Programa ACCEDE 

● Becas/ Ayudas para las actividades complementarias y extraescolares, aprobadas en el 

Consejo Escolar. 

 

Las familias están implicadas en la educación de sus hijos y colaboran con el centro en la 

resolución de los conflictos y problemas de convivencia que pudieran surgir.  

La relación entre el Centro y la Asociación de Familias de Alumnos es buena y fluida. Impulsan y 

promocionan actividades con el Centro y colaboran en todas aquellas propuestas que desde el 

Centro se les solicita. 

 

Características del alumnado 

 

El alumnado del centro es diverso en cuanto a capacidad, motivación e intereses. Los resultados 

académicos son buenos, obteniéndose en los dos cursos anteriores, un total de 62 diplomas de 

Mención Honorífica y de Aprovechamiento. 

 

 

ANÁLISIS DEL CUIDADO DE LA CONVIVENCIA 

• Indicadores e instrumentos de evaluación.  

• Datos y conclusiones del diagnóstico más reciente. 

 

Indicadores e instrumentos de evaluación.  

El Plan de convivencia plasma la realidad en constante evolución de un centro educativo. Por 

ello es esencial una evaluación diagnóstica anual de la convivencia.  

El curso pasado propusimos para acercarnos a esa realidad, un análisis DAFO para mostrar las 

cuatro variables clave en el éxito o en el fracaso de todo proyecto:  

● Debilidades.  

● Amenazas.  

● Fortalezas.  

● Oportunidades.  

 

Además, se realizaron cuestionarios para conocer la opinión del estado de la convivencia a las 

familias y al profesorado. No nos dio tiempo a realizarlos al alumnado. 
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 ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

P

U

N

T

O

S 

D

É

B

I

L

E

S 

● El Profesorado no tiene un criterio claro a seguir 

sobre la convivencia. No hay formación 

especializada.  

● Asignaturas “de primera” y de “segunda”en el 

propio centro.  

● Falta formación del profesorado en 

neuroeducación.  

● No hay momentos de reunión del equipo docente 

de cada nivel.  

● Trabajo aislado del profesorado. Se comparten 

pocas experiencias entre los docentes.  

● Duplicidad de canales de comunicación entre el 

profesorado (Raíces, GSuite).  

● Pocas estructuras democráticas para que el 

alumnado participe en la vida del centro.  

●  No se le saca partido a los espacios (bibliotecas, 

patios, etc) 

● Falta PMAR. No hay programas alternativos a la 

ESO dentro del centro.  

● Falta de puntualidad de profesorado y alumnado.  

● Al no haber aula de referencia, surgen problemas 

en los pasillos en el tránsito entre clase y clase.  

● Falta de disciplina.  

● No hay procedimientos para la 

mentorización/mediación/ayuda entre iguales. 

● Alumnado individualista y competitivo.  

● Faltan procedimientos de acogida para el 

alumnado y profesorado nuevo.  

● Carecemos de canales de comunicación para 

prevenir situaciones de acoso.   

● Falta de protocolo para alumnado LGTBI.  

● Aceptación y normalización por parte del 

alumnado y profesorado de conductas agresivas y 

violentas entre el alumnado.  

● Excesiva homogeneidad. Falta de sensibilización 

del alumnado hacia lo diferente (diversidad 

funcional, por ejemplo). 

● Las familias/la sociedad desconoce la importancia 

de la convivencia.  

● Movilidad del profesorado/inestabilidad de la 

plantilla anualmente.  

● Asignaturas “de primera” y de “segunda” en 

función de la carga horaria y de la importancia 

que le conceden las familias.  

● No hay suficientes horas lectivas para trabajar la 

convivencia.  

● Exigencia de las familias. Poca consideración de la 

labor docente. Priorizan los resultados 

académicos al comportamiento.  

● Excesiva burocratización.  

● Ratios elevadas.  

● Entorno sin construir. Parcelas vacías. 

● Alumnado de ideología filo-nazi/ racista.  

● Faltan PT´s/PTSC.  

● Obras de ampliación del centro.  
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En este curso académico hemos completado el análisis con otras herramientas:   

● Sociograma que lleva a cabo el departamento de Orientación en coordinación con los 

tutores de ESO que permite:  

→ Prevenir (conocer el clima social del grupo )  

→ Detectar (Detectar alumnado en riesgo de sufrir acoso )  

→ Intervenir (Mejorar la situación social de estos alumnos y promover un protocolo de 

ayuda entre iguales )  

 

Datos y conclusiones del diagnóstico más reciente 

 

No tenemos graves problemas de convivencia, pero sí que son necesarias la creación de una 

estructura de apoyo para su seguimiento y evaluación, así como una mayor implicación del 

alumnado y de las familias.  

Para ello se ha aprobado la realización de formación en el programa T.E.I y se han creado las 

estructuras y forma de proceder de estas para apoyar el Plan de Convivencia del centro. 

● Parte del alumnado minimiza la violencia de 

género.  

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

P

U

N

T

O

S 

F

U

E

R

T

E

S 

● Creciente preparación del profesorado en 

pedagogía y psicología.  

● Proyectos innovadores.  

● Actitud positiva del profesorado hacia las nuevas 

metodologías.  

● Apoyo del equipo directivo.  

● Instituto nuevo: capacidad para crear desde cero.  

● Instalaciones nuevas.  

● Equipo directivo cercano.  

● Preocupación del alumnado por las notas.  

● Pocos problemas con el idioma.  

● Alumnado con posibilidad para recibir apoyos para 

el estudio fuera del instituto.  

● Claustro implicado en la convivencia.  

● Buena relación entre el profesorado y el alumnado.  

● Alumnado tolerante hacia la diversidad.  

● Identidad del Proyecto educativo: ecología, género, 

etc.  

● No hay división entre Sección y Programa. Grupos 

mixtos.  

 

 

● Nivel cultural y socioeconómico medio alto de las 

familias.  

● Red de recursos externos al estar en Madrid-

Capital.  

● Implicación de las familias en la vida del centro.  

● AFA implicada.  

● Buena colaboración con Junta Municipal de 

Distrito y Ayuntamiento.  

● Familias preocupadas por los resultados 

académicos.  

 



 
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

10 
 

ESTADO DE LA CONVIVENCIA 

La convivencia en el centro es relativamente buena. En este curso académico, de especial 

dificultad por la situación de la pandemia, y al tener menor ratio de alumno por clase, el número 

de faltas contra la convivencia que se han cometido han descendido considerablemente con 

respecto a cursos anteriores, y eso ha hecho posible una mejora enorme en el clima de 

convivencia en el centro. 

 

Recogemos en estas dos tablas el número de faltas leves, graves y muy graves, que hemos 

registrado en nuestro centro durante los dos primeros trimestres del curso 2020-2021. 

 

1ª evaluación curso 2020-21 

 

CURSO LEVES ALUMNOS GRAVES ALUMNOS 

MUY 

GRAVES ALUMNOS 

1ºESO 2 2 0 0 0 0 

2ºESO 17 10 2 2 4 4 

3ºESO 4 4 0 0 4 4 

4ºESO 0 0 0 0 0 0 

1ºBACH 0 0 0 0 0 0 

2ºBACH 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23  2  8  

 

2ª evaluación curso 2020-21 

 

CURSO LEVES ALUMNOS GRAVES ALUMNOS 

MUY 

GRAVES ALUMNOS 

1ºESO 21 16 0 0 0 0 

2ºESO 27 19 0 0 0 0 

3ºESO 13 11 1 1 0 0 

4ºESO 4 4 0 0 0 0 

1ºBACH 0 0 0 0 0 0 

2ºBACH 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 65  1  0  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

El objetivo esencial que persigue el Instituto Antonio Fraguas “Forges” es lograr un clima de 

trabajo, cooperación, tolerancia, inclusión y respeto, para poder mostrar y construir el 

conocimiento y las diferentes habilidades y competencias. Todo miembro de la comunidad 

educativa debe sentirse acogido y seguro en el centro. Mejorar la convivencia y el clima social en 

el centro es tarea de todos. Este objetivo es un principio central en el IES Antonio Fraguas 

“Forges”. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

A partir de la identificación de los problemas detectados en la convivencia y de las áreas 

priorizadas, formulamos los siguientes objetivos:  

 

OBJETIVO  LÍNEA O ÁMBITO  

1.- Promover la participación de TODOS los 

miembros de la comunidad educativa en la 

elaboración, revisión y evaluación del plan de 

convivencia  

Mejora de los canales de comunicación y 
recogida de las propuestas.  
Establecimiento de reuniones sistematizadas a lo 
largo del curso con todos los sectores de la 
comunidad educativa. (Comisión de Convivencia, 
Junta de delegados, ). 
  

2.- Conseguir que TODOS los miembros de la 

comunidad educativa conozcan y respeten los 

derechos y deberes de cada uno de ellos y se 

responsabilicen de su cumplimiento.  

Información en las jornadas de acogida de 
personal laboral, profesorado, alumnado y 
familias.  
Trabajo en las tutorías.  

3.- Lograr el respeto de las normas de 

convivencia del centro.  

Participación de los alumnos en la creación de las 
normas.  
Trabajar cada año algunas de las normas más 
relevantes que ayudan a mejorar la convivencia  
Conocimiento de las normas y de las sanciones y 
medidas educativas correspondientes.  
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4.- Crear estructuras y protocolos de actuación 

para la resolución pacífica de los conflictos.  

Creación del Equipo de Convivencia, como 
órgano de coordinación, motor de una 
convivencia positiva y evaluador de la misma. 

Modelos de resolución  pacífica de conflictos 
(círculos de diálogo y conversaciones 
restaurativas) 
Alumnos tutores. Tutoría entre iguales. 

Plan de formación del profesorado  

Plan de acción Tutorial  

 

5.- Prevenir, detectar e intervenir en las 

situaciones de acoso y ciberacoso tanto fuera 

como dentro de las aulas. 

Programa T.E.I (Tutoría entre iguales) 

Plan de formación del profesorado  

Plan de acción Tutorial  

Escuela de padres  

6.- Integrar la convivencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Fomento de las metodologías activas y el trabajo 
cooperativo. 
Realización de los agrupamientos del aula: 
grupos mixtos de sección y programa y 
heterogeneidad de los mismos. 
 

7.- Formar a los miembros de la comunidad 

educativa en el respeto a la diversidad y fomento 

de la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género, la 

LGTBIfobia y las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

Escuela de padres  

Plan de formación del profesorado  

Plan de acción Tutorial  

Colaboración con entidades externas. 

 

8.- Desarrollar las habilidades sociales, tanto 

presenciales como en el ciberespacio, 

eliminando la violencia, el acoso  y la 

agresividad. 

Formar en el buen uso de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Plan de Acción tutorial. 

Programas de inteligencia emocional y 

habilidades sociales.  

 

9. Crear patios inclusivos y actividades atractivas 

y educativas en los recreos.   

Aula “Club Manga” 
Organización de torneos deportivos rotativos. 
Aula de juegos. 
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10.- Formar al alumnado para que manifieste su 
rechazo y denuncie aquellas situaciones que no 
comparta y que le permita defenderse de los 
malos ejemplos y de la presión del grupo. 

Plan de acción tutorial.  

Programa T.E.I 

Buzón “Cuidando la Convivencia”. 

 

11.- Facilitar la integración de todos los 
miembros de la comunidad educativa 

Plan de Acogida de profesorado y alumnado 

nuevo en el centro. 

12.- Crear una cultura de centro basada en la 
convivencia armónica y el diálogo como 
herramienta de resolución de conflictos. 

Programa Acción tutorial 

Programa T.E.I. 

Actividades extraescolares o complementarias 

de acogida a principio de curso. 

Mejora de la comunicación con las familias. 

Estrechar lazos entre el tutor y los tutorados 

(Cuaderno del tutor). 

Asociación antiguos alumnos/as 

 

Aportaciones del Plan de Acción Tutorial (PAT) al Plan de Convivencia 

El Plan de Acción Tutorial es fundamental para la mejora de la convivencia en los centros. De entre 

todos los objetivos de este plan sobresale, respecto al asunto que nos ocupa, el siguiente:  

Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa (profesorado, alumnado y familias), así como entre la comunidad educativa y el entorno 

social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan 

plantearse.  

La acción tutorial prioriza una serie de actuaciones para la inserción adecuada de nuestros 

alumnos tanto a nivel personal como social y escolar en todos los cursos:   

  

1. Acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en el Instituto, 

promoviendo el conocimiento del funcionamiento del mismo.  

2. Fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del centro, 

despertando el sentido de pertenencia y animando a la colaboración con los distintos 

órganos de gobierno.  

3. Fomento de la inteligencia emocional para conseguir una mayor empatía, promoviendo 

el trabajo colaborativo, el debate, la asamblea, la toma conjunta de decisiones, etc.  

4. Detección de las dificultades de aprendizaje y socialización, encauzándolas cuando se 

produzcan.  

5. Elaboración de unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del grupo 

que sean asumidas por todos, para favorecer la implicación del alumnado en su 
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cumplimiento, promoviendo el respeto mutuo y rechazando todo tipo de actitudes 

discriminatorias.  

6. Realización de sociogramas: el conocimiento del funcionamiento del grupo facilita las 

actuaciones tendentes a lograr cohesión, facilitando las agrupaciones, la ayuda entre 

iguales y la cooperación de los alumnos.  

7. Aprovechamiento de la mediación y de los alumnos ayudantes en la resolución de 

conflictos.  

8. Puesta en marcha de tutorías específicas que influyen en la convivencia:  

→ Usos y conflictos de y en las redes sociales.  

→ Importancia de los hábitos saludables.  

→ Respeto a las diferencias afectivo/sexuales LGTBI.  

→ Sensibilización ante las conductas de riesgo que generan adicciones de todo tipo.  

→ Sensibilización ante las enfermedades de salud mental.  

→ Trabajo de inteligencia emocional.  

Es fundamental cuidar la coordinación de todo el equipo docente y la implicación de las familias 

en la consecución de todo lo anterior.   

  

Conexión del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) con el Plan de Convivencia 

El Plan de Convivencia no puede ignorar las características de todo el alumnado y, muy 

especialmente, las de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales y los alumnos de 

Compensación Educativa.   

 

Los primeros presentan un desfase particular y características intelectuales y cognitivas especiales 

(síndrome del espectro autista, TDH, altas capacidades, etc.). Los segundos presentan retraso 

curricular en diferentes grados por causas, sociales, familiares, lingüísticas y/o culturales.  

Además, el centro también atiende a los alumnos del Programa para la Mejora del Aprendizaje y 

el Rendimiento (PMAR), programa que debe mantenerse cuidando mucho la selección de los 

alumnos.  

Si deseamos incluir plenamente a todos este alumnado en el Plan de Convivencia del centro, 

debemos atender a sus particularidades.   

Recordemos algunos de los aspectos que se toman en cuenta para la buena integración de los 

alumnos con NEE, de PMAR y de compensación educativa:  

• Confección de horarios.  

• Distribución de alumnado por grupo. 

• Utilización de espacios.  

• Realización y planificación de desdobles, refuerzos y actividades de 

recuperación, contando para ello con profesorado especializado en la 

atención de estos alumnos, además de los materiales necesarios.  

• Prevención del absentismo escolar.  
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Estas medidas están a expensas de la dotación que la administración ofrece a los centros, que 

siempre es escasa.  

Así pues, la plena integración de los alumnos con NEE, compensación educativa y PMAR en la 

convivencia del instituto exige que se tengan en cuenta los espacios, tiempos y organización de 

este alumnado, así como el especial apoyo de sus profesores y tutores.   

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ALUMNADO 

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, establece en el 

artículo 4 de su capítulo II (dedicado a los derechos y deberes del alumnado), y de conformidad 

con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación, los siguientes derechos del alumnado: 

DERECHOS 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de 

la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el 

fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

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.  

Cumplimiento epígrafe 3, apartados a, b y c: 

El centro educativo velará por que se ofrezca a todo el alumnado las mismas oportunidades, 

teniendo en cuenta sus aptitudes, ofertando programas que faciliten una formación de calidad. 

Al comienzo de curso todo el alumnado tiene el derecho de conocer los criterios que se van a 

seguir para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. Así mismo, los 

departamentos y el profesorado tienen la obligación de proporcionar esta información al 
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alumnado. Dicha información será publicada en la página web del centro, para que sea pública 

para todas las familias. 

La evaluación integral del alumnado implica no solo tener en cuenta los contenidos, sino también 

el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y su interacción con sus iguales, con el equipo docente, 

y personal no docente. Se establecerán criterios objetivos para evaluar cada uno de estos 

aspectos.  

d)  A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado 

tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así 

como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, 

así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de 

acuerdo con la Constitución Española. 

Cumplimiento epígrafe 3, apartado d: 

La evaluación del alumnado se realizará de manera totalmente objetiva dejando al margen sus 

convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales 

creencias o convicciones.  

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra 

índole. 

Cumplimiento epígrafe 3, apartado e: 

El centro establecerá estrategias para prevenir todo tipo de agresión y conseguir un clima de 

centro y de aula positivo. Estas medidas se incluirán en el Plan de Acción Tutorial y se llevarán a 

cabo de forma coordinada por los equipos docentes, liderados por el equipo directivo y el apoyo 

del Departamento de Orientación. 

El profesorado establecerá las sanciones para cualquier agresión que pueda producirse siguiendo 

las indicaciones recogidas en los artículos 33,34 y 35 establecido del TÍTULO IV que establece las 

conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención, 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. 

Seguir a través del Equipo de Convivencia del centro, dentro del plan de acción tutorial 

supervisando y evaluando los problemas de convivencia que se detectan en el centro. El equipo 

directivo debe velar por proteger a toda la comunidad educativa ante cualquier agresión 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.  
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Cumplimiento epígrafe 3, apartado f:  

Todos los miembros de la comunidad educativa deben ser conscientes de la LOPD (Ley Orgánica 

de Protección de Datos) y por tanto obrar en consecuencia. Toda la comunidad educativa 

respetará la identidad del alumnado. De este modo todas las actividades que impliquen grabación 

de vídeos o toma de fotografías sólo podrán hacerse bajo consentimiento de los padres en un 

documento firmado. 

g) A recibir orientación educativa y profesional.  

Cumplimiento epígrafe 3, apartados g:  

El centro educativo, equipo de orientación y tutores se encargarán de informar al alumnado de 

las posibles alternativas educativas y profesionales antes de terminar la secundaria y/o el 

bachillerato, o cuando el alumnado se encuentre en riesgo de no acabar la secundaria y deba o 

pueda hacerlo desde programas específicos (Formación Profesional Básica, Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento).  

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.  

Cumplimiento epígrafe 3, apartado h:  

El equipo directivo junto con el departamento de orientación y profesorado (tutores) fomentará 

la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres haciendo talleres, concursos 

literarios, obras de teatro etc. desde los primeros cursos de ESO. Se procurará que las actividades 

que se propongan y los recursos que se utilicen respeten el derecho de igualdad 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.  

Cumplimiento epígrafe 3, apartado i:  

El consejo escolar del centro cuenta con representantes del alumnado, que transmiten las 

necesidades de sus compañeros.  

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos 

establecidos en la normativa vigente.  

  



 
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

18 
 

Cumplimiento epígrafe 3, apartado j: 

El centro educativo favorecerá la creación y funcionamiento de la asociación de alumnos y 

alumnas que participe en el funcionamiento y la vida del centro. Habrá reuniones de coordinación 

con el equipo directivo. 

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la 

normativa vigente.  

l) A las decisiones colectivas que adopte el alumnado, 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. 

Cumplimiento epígrafe 3, apartados k y l:  

El centro educativo garantizará el derecho de reunión del alumnado y respetará los acuerdos que 

adopten a partir del curso de 3º ESO, con respecto a la asistencia a clase. 

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. 

Cumplimiento epígrafe 3, apartado m: 

El alumnado elegirá a sus representantes en el Consejo Escolar y éstos participarán en la 

elaboración del plan de convivencia. 

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. 

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

accidente. 

Cumplimiento epígrafe 3, apartados n y ñ: 

El alumnado con necesidades educativas especiales recibe los apoyos necesarios para que puedan 

adquirir las competencias necesarias que les permitan continuar con su formación.  

El centro participa en el PLAN PROA+20-21, que proporciona clases por las tardes para los alumnos 

de la ESO y Bachillerato con dificultades en ciertas materias. 

Además, el alumnado puede participar en el programa ACCEDE de banco de libros y acceder a los 

mismos de manera gratuita. 
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DEBERES 

De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber 

básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

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

Es obligada la asistencia a todas las clases y actividades complementarias que se programen. Las 

faltas de asistencias se deben justificar por escrito en la agenda escolar o a través de la plataforma 

RAICES. El tutor tendrá un registro de las faltas mensuales que se le proporcionará en la reunión 

de tutores.   

Será permitido el acceso del alumnado a las clases de primera hora hasta 10 minutos después de 

la hora de entrada 8:15. Posteriormente irá al “Aula Abierta” 

El alumnado debe ingresar con puntualidad a sus clases, en los casos de desplazamiento a aulas 

específicas, así como después del periodo de recreo, teniendo capacidad el profesorado de no 

permitirle el acceso al aula y siendo trasladado al “Aula Abierta” 

2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

Recoger en las normas de aula las correctas indicaciones para establecer un clima de estudio y 

trabajo adecuado que permita un buen ambiente de estudio y respeto entre todos. 

3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material 

didáctico. 

Hacer entender al alumnado que el cuidado del material didáctico y las instalaciones son 

responsabilidad de todos y beneficia a todos. 

4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 

Realizar las tareas académicas que indican los profesores. Y obedecer las pautas que estos 

marquen.  

5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 
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Participar en las actividades complementarias y extraescolares, siempre y cuando respeten las 

indicaciones del profesorado, saquen partido de las mismas y se ajusten a los horarios 

establecidos. 

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

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 

integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

El alumnado debe ser consciente del gran abanico social del que forma parte y ver al prójimo 

como igual sean cuales sean sus creencias religiosas, circunstancias personales o sociales, sexo, 

raza u opinión. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Dar a conocer al alumnado el Proyecto de Centro, a través de la acción tutorial y con la 

participación de los delegados y los representantes del Consejo Escolar. Hacerles partícipes de lo 

que implica y aprender a respetarlo. 

Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

Los alumnos deben acudir al centro, limpios y aseados. En el caso de que después de la clase de 

Educación Física necesiten asearse, podrán utilizar los lavabos con los que cuenta el centro. 

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, 

del centro educativo. 

Todo el alumnado puede encontrar las normas del centro en sus propias agendas (elaboradas por 

el centro). No obstante, al comienzo de curso cada tutor debe recordar a sus tutorados las normas 

de convivencia. En la hora de tutoría se elaborarán las normas de aula que se asumirán por todo 

el alumnado del grupo. Se animará a uno o varios voluntarios, incluso pueden ser de forma 

rotativa, para que lleven el control del grupo en cuanto al cumplimiento de las normas se refiere. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan 

poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 

educativa que presencie o de las que sea conocedor 
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Epígrafes c y d: 

El centro está trabajando en el desarrollo de un Equipo de convivencia que estará formado 

inicialmente por profesorado, pero al que se irá incorporando alumnado que haya recibido pautas 

de trabajo y unas orientaciones por parte de jefatura de estudios y de los tutores y que serán 

elegidos entre los miembros de la Junta de delegados. 

El objetivo del Equipo de Convivencia es que no sólo el profesorado sea intermediario en la 

solución de problemas, sino que también lo haga el alumnado. Además, este grupo organizará 

actividades para que participe todo el centro y cuyo objetivo es la creación de un entorno donde 

se respire un buen clima.  

Se creará el Buzón “Cuidando la Convivenciad” donde el alumnado podrá informar, trasladar o 

denunciar cualquier inquietud o situación de vulnerabilidad de algún compañero o compañera. 

PADRES O TUTORES 

DERECHOS 

 

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, establece en el 

artículo 6 de su capítulo III (dedicado a los derechos y deberes de los padres o tutores) los 

siguientes derechos de los padres o tutores: 

1. Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos 

o representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, 

igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el 

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

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las 

propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas 

vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este 

derecho. 

Esto es, tendrán libertad de escoger el centro docente y el derecho de conocer el Proyecto 

de Centro y las actividades que este realiza, poniendo el IES toda la información necesaria 

a disposición de los padres o tutores 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa 

de sus hijos o tutelados. 
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Podrán tener comunicación regular con el centro a través de tutores, profesorado (con 

hora de dedicación semanal de atención a las familias), con la agenda escolar, correo 

electrónico de la Gsuite Educativa o a través de las notificaciones que permite la 

plataforma educativa RAICES. 

A adoptar medidas necesarias o solicitar ayuda en el caso de dificultad para que sus hijos 

asistan regularmente a clase 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las 

aclaraciones sobre los resultados de las mismas.  

A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las aclaraciones 

sobre los resultados de las mismas a través de la información facilitada por los tutores y 

por los profesores. 

 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

Podrán recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados mediante reuniones 

de las familias a principio de curso con el equipo directivo y tutores. 

Reunión de profesores con las familias durante el curso escolar para dar información de 

las decisiones que deben tomar. 

A fomentar el respeto de las normas establecidas por el centro, la autoridad e indicaciones 

u orientaciones del profesorado. 

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. 

Los tutores legales serán informados de todas las acciones realizadas por el alumnado 

relacionadas con la corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Recibirán por escrito todas y cada una de las medidas correctoras que le sean aplicadas a 

sus hijos e hijas. 

Deben ser oídos en todas aquellas decisiones que afecten a sus hijos e hijas. 

 

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. 
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A través del Consejo Escolar, de conformidad con las disposiciones de la normativa 

vigente, participarán en la elaboración y revisión de las normas que regulan la 

organización, la convivencia y las normas disciplinarias en el centro. 

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. 

A participar en la organización, gobierno y evaluación del centro educativo, en los 

términos establecidos en las leyes, a través de la representación de las familias en el 

Consejo Escolar. 

A evaluar el funcionamiento del centro escolar en la memoria del mismo por medio de 

cuestionarios online abiertos a toda la comunidad escolar. 

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 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores les 

corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 

LODE: 

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. 

 

Contamos con el apoyo de agentes externos para evitar el absentismo del alumnado 

(agentes tutores, mesa de absentismo) 

 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar. 

 

Participar de manera activa para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

Estimular a sus hijos e hijas para que lleven a cabo las actividades de estudio. 
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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. 

 

Apartados c y d: 

Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del 

centro al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

 

Se proporcionará información y formación a las familias a través de las reuniones de inicio 

de curso con el equipo directivo y los tutores. 

 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene 

personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de 

los compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o 

tutores, para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 

profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a 

aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito 

escolar. 

 

Asistir si es necesario a la formación que se pueda realizar desde el centro escolar sobre el 

uso de las tecnologías por parte de sus tutelados. 

Ser receptivos a la formación online que se facilita a través de los cursos en línea que se 

realizan promovidos por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
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PROFESORADO 

DERECHOS 

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, establece en el 

artículo 8 de su capítulo IV (dedicado a los derechos y deberes de los profesores) los siguientes 

derechos del profesorado: 

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, 

se le reconocen los siguientes derechos:  

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

Presunción de veracidad en el ejercicio de las competencias disciplinarias, gozando de 

dicha presunción cuando se formalicen por escrito con los requisitos establecidos 

reglamentariamente. 

 

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. 

 

El profesorado ejercerá la docencia en un marco ordenado y disciplinado, con la seguridad 

de que sus derechos serán respetados y su integridad física, moral y profesional 

respaldada. 

 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 

 

Tiene libertad para enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el 

conocimiento, sin sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo por ello. Siempre y 

cuando no sobrepase los límites constitucionales 

 

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. 

 

Apartados d y e: 

Si lo desea puede aportar ideas para el Plan de Convivencia del centro e incluso formar 

parte del Equipo de convivencia. 
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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. 

 

Apartados f) y g): 

Ante la presencia de alumnado disruptivo o conflictivo, el profesorado puede comunicar los 

actos de los mismos a sus padres o tutores legales. Estos deben ser conscientes del 

comportamiento de su hijo o hija y en consecuencia colaborar para reconducir la situación 

y conseguir un buen clima en el Centro. 

 

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. 

 

Apoyo por parte de la administración educativa, que velará para que el profesorado reciba 

el trato, la consideración y el respeto que le corresponde. 

 

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. 

 

Se le ofrecerá la posibilidad de participar en actividades dirigidas a la formación de atención 

a la diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, tales 

como seminarios de convivencia. 

 

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos 

en las leyes educativas vigentes. 

 

Podrá participar en las actividades organizadas por el centro y en la evaluación de las 

mismas a través de cuestionarios que elabora y envía el equipo directivo, que son 

completados de manera anónima, y que una vez examinados se resumen a todo el claustro 

de profesores. 
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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. 

 

Debe informar y ser informado, vía telemática o personalmente, de cualquier asunto legal 

o administrativo que afecte o esté relacionado con su profesión. 

 

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. 

 

Tiene libertad para poder concurrir temporalmente en un mismo lugar con un grupo, 

siempre y cuando sea de forma pacífica, para cualquier finalidad lícita, teniendo en cuenta 

el normal desarrollo de las actividades docentes y conforme a la ley. 

 

DEBERES 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 

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. 

 

El profesor debe predicar con el ejemplo respetando las normas de convivencia, la 

integridad e intimidad y las creencias religiosas, ideológicas, políticas y morales del resto de 

compañeros, del alumnado y del personal de administración y servicios. 

 

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. 

 

El profesor debe acatar cualquier norma o acuerdo aprobado por el Claustro de Profesores 

y/o Consejo Escolar en relación a asuntos académicos y de convivencia. 

 

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. 

 

El profesorado está obligado a ofrecer al alumnado una enseñanza de calidad. Deber estar 

abierto a la diversidad, ser consciente de su existencia y ajustar su enseñanza al amplio 

abanico de alumnado con el que trabaja. 
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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. 

 

Potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las 

normas de convivencia del centro, que le permitan mantener el adecuado ambiente de 

estudio y aprendizaje durante las clases 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. 

 

A lo largo del curso debe tener informados a los padres o tutores de su alumnado en cuanto 

a progreso académico y relaciones sociales de sus hijos e hijas se refiere. 

 

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. 

 

Apartados f y g: 

Debe estar atento a posibles conductas contrarias a la convivencia. En caso de detectar 

alguna, debe aplicar las medidas correctoras que lleven al alumnado a ser consciente de su 

mala actuación y al compromiso de no recaer. Partes leves o graves, permanencia en el 

Aula Abierta o la no participación en actividades extraescolares pueden ser algunos 

ejemplos de dichas medidas correctoras. 

Además en caso de que así lo considere, y actuando con total profesionalidad, debe 

informar al tutor del alumno, a los miembros del equipo directivo y a los padres o tutores 

legales de lo acontecido, para que puedan tomar las medidas oportunas. 

 

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.  
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El profesor debe informar al equipo directivo de cualquier situación de violencia de género 

o bullying que pueda sospechar. 

 

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. 

 

Tiene que llevar un control de las faltas de asistencia del alumnado a través de RAICES. 

 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Debe ser consciente de la gran diversidad de alumnado a la que está expuesto y como tal 

ofrecer igualdad de oportunidades para todos ellos: propuesta para las clases de refuerzo 

de las tardes (mencionadas en el apartado “ñ” de derechos de los alumnos), comunicación 

con el equipo de Orientación, adaptación de exámenes (tiempo, número o contenido de 

preguntas, tipo de letra…) 

 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y 

gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de 

innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como 

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

o) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

p) 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. 

q) 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. 

 

El profesorado tiene que estar en continua formación y como tal, actualizado en: 

→ Atención a la diversidad 

→ Convivencia escolar y gestión de grupos 
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→ Tutoría de alumnos: dirigirles en momentos en los que tengan que tomar 

decisiones académicas como en 4ºESO o en Bachillerato. O proponerles, , en caso 

de ser preciso, la posibilidad de cursar un PMAR o FPB.  

→ Desarrollo íntegro del alumno. 

→ Actividades complementarias dentro y fuera del centro. Propiciando su desarrollo 

en un clima ameno y distendido, motivando a los alumnos para la participación y 

dirigiéndoles hacia el respeto mutuo. 

→ Actividades docentes, de gestión y dirección que le hayan sido encomendadas 

 

r) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, 

instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 

Al comienzo de curso el profesor debe explicar a sus alumnos los criterios de evaluación y 

calificación de su materia, así como informar de los contenidos que se aprenderán durante 

el curso. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

DERECHOS 

 

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, establece en el 

artículo 10 de su capítulo V (dedicado a los derechos y deberes del personal de administración y 

servicios) los siguientes derechos del personal de administración y servicios: 

Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 

escolar los siguientes: 

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. 
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DEBERES 

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 

Escolar los siguientes: 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 

convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las 

conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de 

violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de 

las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo 

profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del 

alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus 

funciones la protección de datos de carácter personal. 

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 

respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Como en cualquier organización, en un centro educativo las normas son referentes de conducta 

indispensables, ya que facilitan la convivencia y guían la intervención en caso de conflicto. Pero, 

desde un punto de vista educativo, no podemos conformarnos con el mero cumplimiento de unas 

normas prefijadas por una autoridad que soluciona los conflictos aplicando de manera mecánica 

las medidas correctoras previstas, sino que queremos que las normas de convivencia del centro 

se consensuen con todos los miembros de la comunidad educativa. 

Optamos por un modelo participativo de elaboración y seguimiento de normas, porque creemos 

que: 

→ Es coherente con una sociedad democrática, en la que la participación es un valor y un 

derecho. 

→ Desarrolla en el alumnado el sentimiento de pertenencia. 

→ Contribuye al desarrollo de la responsabilidad y del compromiso personal.  

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

Relacionadas con la asistencia y puntualidad  

1. Asistir a clase, así como a las actividades extraescolares que se desarrollen durante el 

horario lectivo.  
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2. La reiteración de faltas justificadas o injustificadas puede provocar la pérdida de la evaluación 

continua en las asignaturas en las que se hayan producido, de acuerdo con el artículo 36 del 

Decreto 32/2019.   

3. Los alumnos no pueden abandonar el centro a lo largo de la jornada escolar sin la debida 

autorización. El Equipo Directivo y el Claustro de Profesores declinan toda responsabilidad 

respecto a los alumnos que, sin permiso expreso de Dirección, Jefatura de Estudios o, en su 

ausencia, de un profesor autorizado para ello, abandonen el Centro durante el horario lectivo.   

4. Ser puntual en la incorporación a clase y a los actos programados por el centro, cumpliendo 

y respetando los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades.  Se entiende por 

retraso llegar a clase después de la hora señalada para su comienzo en el horario general del 

centro. Los alumnos que lleguen tarde a primera hora pasarán al Aula “Abierta” donde su 

retraso quedará debidamente registrado. En el resto de los periodos lectivos, los alumnos 

serán admitidos, con carácter general, en el aula. La acumulación de retrasos se considera un 

hecho contrario a las normas de convivencia.  

 

Relacionadas con el estudio y trabajo: 

5. Permanecer en el aula al término de cada sesión preparando el material necesario para la 

siguiente, siempre que el alumnado no tenga que trasladarse a otras aulas, y en tal caso, 

tendrían que hacerlo de manera ágil y ordenada. 

6.  Mantener una actitud correcta en clase, sin interrumpir las explicaciones del profesorado y 

sin distraer la atención de los compañeros.  

7. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de los compañeros.  

8. Seguir las orientaciones e indicaciones del profesorado que imparte cada asignatura; así como 

aquellas marcadas por los profesores que realicen guardias o que acompañen a los alumnos 

en actividades complementarias o actividades extraescolares.  

9.  Realizar los trabajos y/o actividades propuestas por el profesorado. 

10. Mostrar el debido respeto a la autoridad de la figura del profesor.  

11. Todo el alumnado debe llevar siempre consigo la agenda escolar y presentarla a todo profesor 

que se la pida.  

12. Presentar el carné de estudiante si el profesorado o personal no docente lo solicitara.   

 

Relacionadas con la veracidad en exámenes y documentos, y la identidad 

13. En los ejercicios o pruebas de examen programados, los alumnos seguirán las indicaciones del 

profesor para la realización del mismo. Si durante la realización de un examen el profesor 

detectara que un alumno está copiando, se procederá según lo reflejado en las 

programaciones didácticas.  

14. El alumnado no suplantará la identidad de sus tutores legales a la hora de firmar 

comunicaciones en la agenda o en los boletines de calificación. Asimismo, no podrá suplantar 

la identidad de ningún compañero bien utilizando un carné de otro alumno o firmando con el 
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nombre de otro compañero. De la misma manera no podrá suplantar la identidad de ninguna 

persona en el uso de las redes sociales, plataformas educativas, etc... 

 

Relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos 

15. Según el Decreto 60/2020 de 29 de julio, está prohibido el uso de teléfonos móviles y otros 

dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo 

que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el 

proyecto educativo del centro con fines didácticos. 

 

Relacionadas con las actividades extraescolares y complementarias 

 

16. En las actividades extraescolares y complementarias, con independencia del lugar y momento 

en que se realicen, regirán las normas de convivencia del centro contenidas en este 

documento. Cualquier conducta que durante el desarrollo de estas actividades contravenga 

tales disposiciones será sancionada conforme a lo establecido en ellas. 

Las actividades extraescolares o complementarias que se desarrollen en el recinto escolar o 

en horas lectivas serán obligatorias para los alumnos a quienes vayan dirigidas. 

En las actividades extraescolares que incluyan pernoctación, tales como viajes de fin de curso, 

inmersiones o intercambios, se tendrá en cuenta para su participación que el alumnado no 

haya sido sancionado por faltas graves o muy graves. 

 

Relacionadas con el respeto a las personas: 

17. 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 la persona. 

18. Dirigirse al resto de miembros de la comunidad educativa correctamente, no utilizando motes 

u otras expresiones que puedan ser consideradas ofensivas.  

19.  No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacionalidad, raza, 

sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.  

20. El alumnado no podrá hacer fotografías o grabar vídeos de ningún miembro de la comunidad 

educativa sin su permiso. Ni podrá difundirlos en redes sociales ni por cualquier otro medio 

sin su consentimiento. 

21. En los grupos de Whatsapp de ámbito escolar se deberá respetar a todos sus miembros, sin 

verter ningún tipo de comentario ofensivo o vejatorio. Asimismo, deberá ser un canal de 

comunicación respetuoso en los mensajes y con las personas objeto de comentario o 

mención.  

22. La misma norma mencionada en el punto anterior será de aplicación en cualquier otra red 

social en la que participen miembros de la comunidad escolar. 
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Relacionadas con la higiene, limpieza y seguridad 

 

23. Los alumnos deberán cuidar su higiene corporal, la limpieza de sus ropas y calzado. 

24. El alumnado deberá acudir al Centro con la vestimenta adecuada a las actividades que en él 

se realizan.  

 A la hora de realizar Educación Física: 

→ El alumnado deberá asistir obligatoriamente con ropa y zapatillas 

deportivas para poder participar en la sesión.  

→ Para garantizar la higiene se considera imprescindible que el alumnado 

traiga a las clases de E.Física un pequeño neceser de aseo con jabón líquido, 

desodorante y camiseta de cambio. A partir del curso escolar 21/22 se 

contará con los 5 últimos minutos como tiempo de higiene en los vestuarios.  

→ Las características prácticas de la asignatura permiten el uso de pantalón 

corto y camiseta de tirantes. Si bien ambos deberán tener una longitud que 

permita un amplio rango de movimientos, la lógica e higiene deben imperar. 

→ En el pabellón deportivo está terminantemente prohibido acceder con 

calzado que no sea deportivo.  

 En el resto de las materias, se considera inapropiado el uso de prendas de ropa que 

no cubran la ropa interior o sean demasiado cortas (tanto por la parte del torso, como 

por la parte de las piernas) que hagan incómoda cualquier actividad lectiva, sin olvidar 

además, que estamos en un Centro Educativo y no en cualquier espacio “no formal” 

de convivencia. 

25. Queda prohibido introducir o consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias 

perjudiciales para la salud en el centro. 

26. Queda prohibido comer y beber en las aulas y demás instalaciones de uso docente. 

27. Queda prohibido fumar en todo el recinto del centro, de acuerdo con la legislación vigente al 

respecto. 

28. No se traerán al centro objetos que puedan resultar peligrosos o conllevar riesgo de accidente 

para el resto del alumnado o causar desperfectos en las instalaciones o el material.   

 

Relacionadas con los bienes, materiales e instalaciones y el uso de las mismas. 

29. Respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.  

30. Cuidar y respetar todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y 

profesores.  

31. Cuidar y respetar las instalaciones y el conjunto del edificio escolar. 

32. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños, de forma intencionada o por 

negligencia, en las instalaciones o material del Centro están obligados a reparar el daño 

causado o a hacerse cargo del coste económico de la reparación. La reparación económica no 

eximirá de las medidas correctoras que puedan aplicarse en cada caso. (no la he incluido en 

el cuadro porque ya está recogida en el anterior). 
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33. Durante la jornada lectiva, no se podrá permanecer en los pasillos, en los vestíbulos o en las 

canchas, salvo en el caso de los alumnos de Educación Física que estén haciendo uso de las 

pistas deportivas. 

34. El alumnado de todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria permanecerán 

obligatoriamente en el centro durante los recreos. Los alumnos de Bachillerato podrán salir 

si lo desean, siempre y cuando sus padres o tutores legales lo hayan autorizado a comienzo 

de curso. 

35. Los alumnos deberán desalojar las aulas o resto de instalaciones de uso docente, durante los 

recreos, salvo que se encuentren acompañados por un profesor. 

36. Una vez terminada su jornada escolar, los alumnos no podrán permanecer en las aulas. 

37. Los alumnos no podrán entrar en la sala de profesores, departamentos o despachos, salvo 

que vayan acompañados de un profesor. 

38. Los alumnos se desplazarán, entre clase y clase, con orden y diligencia, manteniendo en todo 

momento una actitud correcta y evitando carreras o empujones. 

 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE LAS ACCIONES 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. MEDIDAS CORRECTORAS. 

Los objetivos prioritarios han de ser el de fomentar un buen clima de convivencia en el centro 

escolar y desarrollar en el alumnado la capacidad de asumir que pertenece a una comunidad 

educativa que mantiene unas normas de convivencia, cuyo seguimiento y respeto es 

imprescindible para favorecer un clima de estudio y trabajo, respeto y participación de todos sus 

integrantes.   

La intervención en caso de incumplimiento de alguna norma ha de basarse en la adopción de 

medidas que:  

● Faciliten la comprensión del conflicto. 

● Generen empatía. 

● Muestren de forma clara los límites de las conductas aceptables.  

● Ofrezcan modelos alternativos de conducta. 

En todos aquellos casos en que sea factible, será el profesorado con ayuda del Equipo de 

Convivencia quién gestionará y solucionará el posible conflicto. Si el resultado no es positivo, se 

seguirá el protocolo establecido, siendo el diálogo con el alumnado y las entrevistas con la familia 

la medida para corregir actitudes contrarias a las normas establecidas. Solo en caso de que esta 

intervención no surta efecto, se procederá a poner en marcha los protocolos de sanción 

correspondientes.  

Los criterios que han de regir la intervención son los siguientes (art. 38): 

o La adopción de sanciones disciplinarias tendrá finalidad y carácter educativo. 
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o Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

o No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

o En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar, se procurará que las medidas 

correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

o No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal 

del alumno. 

o Cuando se apliquen las medidas correctoras de prohibición de participar en las 

actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del 

centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le 

imparte clase, coordinados por el tutor.  

o Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno.  

o Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.  

La tipificación de faltas, los responsables que han de intervenir, los protocolos de actuación y las 

medidas a adoptar en caso de incumplimiento se encuentran recogidas en un documento adjunto 

como Anexo 1.  

 

LOS AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El papel  fundamental de los órganos del centro como motor de impulso de las actuaciones en 

materia de convivencia se concreta respecto al Consejo Escolar en el artículo 127.g de la LOE que 

entre las competencias de este órgano establece que  deberá: “Proponer medidas e iniciativas 

que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de 

trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley 

Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género”. 

Por su parte el artículo 129.j de la citada Ley Orgánica, atribuye, entre las competencias del 

Claustro de profesores, “Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro”. 

 

CONSEJO ESCOLAR 

● Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del 

centro. 

● Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la 

elaboración del plan de convivencia. 

● Elegir a las personas integrantes de la Comisión de convivencia. 
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● Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del 

centro. 

● Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 

del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, cuando el alumno es 

menor, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

● Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos 

● Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia del centro. 

● Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad 

educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

● Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

● Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los artículos 

12.4 y 13.1 de este decreto. 

 

ESTRUCTURAS PARA LA CONVIVENCIA 

 

COMISIÓN DE LA CONVIVENCIA 

● Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 

tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad 

entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que 

considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha 

contra el acoso escolar y la LGTBIfobia 

● Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro. 

● Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las 

normas de convivencia.  

● Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las normas de convivencia. 

● Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así 

como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

● Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus 

modificaciones. 

● Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de 

convivencia. 

● Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las 

establecidas con carácter general para todo el centro. 
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EQUIPO DE CONVIVENCIA 

Formado por Jefatura de estudios, profesorado y alumnado que saldrá elegido entre la junta de 

delegados. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

● Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia del centro.  

● Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente 

en el desarrollo del plan de convivencia 

DIRECCIÓN 

● Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que 

favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado.  

● Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia 

del centro. 

● Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de 

organización y funcionamiento.  

● Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y 

las normas de organización y funcionamiento del centro. 

● Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a 

los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, 

Consejo Escolar o jefe de estudios. 

● Velar por la mejora de la convivencia 

● En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación 

y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como 

para la supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos 

que hayan sido impuestas. 

● Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley 

Orgánica de Educación. 

● Aprobar el plan y las normas de convivencia 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

● Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en 

las normas de convivencia del centro. 

● Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan 

de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en 

los respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro. 
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● Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones 

contrarias a la convivencia. 

● Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de 

asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de 

organización y funcionamiento del centro. 

● Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina 

escolar. El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas 

contra las citadas normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá 

informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

 

ORIENTADORA 

● Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de 

comportamiento del alumnado. 

● Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 

alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

● Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan 

de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de 

actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y 

resolución de conflictos. 

● Asesorar en la comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 

 

TUTORES 

● En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la 

coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 

● Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o 

tutores a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 

● Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el 

alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para 

la mejora de la convivencia escolar. 

● Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. 

● Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas 

de convivencia. 

● Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de 

convivencia. 

● Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia establecidas por el centro. 
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PROFESORADO 

● Contribuir 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. 

● Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a 

las normas de convivencia del centro. 

● Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

 

EL ALUMNADO 

● Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración, 

aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como 

colaborar con el profesorado en tareas de organización y funcionamiento del aula. 

● Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo, de la 

junta de delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus representantes en el 

Consejo Escolar. 

● Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación 

voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia. 

● Puede crear Asociaciones de Alumnos conforme a lo indicado en la legislación 

pertinente1, con la finalidad entre otras cosas de colaborar en la labor educativa de los 

Centros y en las actividades complementarias y extraescolares de los mismos así como, 

Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de 

trabajo en equipo, que siempre favorecen la convivencia. 

 

JUNTA DE DELEGADOS 

● Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a la mejora de 

la convivencia 

● Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en programas 

específicos de mejora de la convivencia como alumnos ayudantes. 

● Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la convivencia en el 

centro. 

 

LAS FAMILIAS O TUTORES 

Las familias o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del clima educativo 

del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto 

por las normas de convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en 

relación con la convivencia escolar. Las familias o tutores, cuando el alumno es menor, podrán 

participar como voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia. 

                                                
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-20180 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-20180
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OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO 

● Realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los principios de la 

convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del alumnado 

y sus familias. 

● Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma 

activa a la mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado 

del centro en el desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas de 

convivencia escolar y 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. 

 

OTROS AGENTES EXTERNOS AL CENTRO (INSPECCIÓN EDUCATIVA) 

● Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de convivencia, acoso 

y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando propuestas 

de intervención. 

● Colaborar con los servicios territoriales de Inspección Educativa en el asesoramiento y 

análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad. 

● Facilitar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, para la 

prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBIfobia 

y la violencia de género en los centros educativos, a disposición de los equipos de 

orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos de orientación. 

● Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora 

de la convivencia, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de género en 

los centros educativos, así como promover e impulsar la formación de los agentes 

implicados en la detección, prevención, intervención, análisis e investigación del acoso 

escolar. 

● Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito escolar. 

 

 

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS QUE FOMENTEN UN 

BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

La gestión de la convivencia ha de ser un proceso continuo de observación y seguimiento que 

permita diferenciar qué es el acoso y sus diferentes manifestaciones, desarrollar medidas 

preventivas, elaborar normas y diseñar los principios de intervención ante su incumplimiento.  

Por tanto, los cuatro ejes sobre los que se vertebrarán todas las actuaciones serán:  

o Potenciar un marco inclusivo y protector de la convivencia.   
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o Elaboración participativa de las normas.  

o Potenciar y difundir nuestras estructuras organizativas: Alumnado “tutor”, Equipo de 

convivencia, Aula Abierta. 

 

ACTUACIONES DEL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 

Organización del centro en aulas materia 

El Centro se organiza de acuerdo con el sistema de aulas materia. En este sistema, las aulas se 

transforman en espacios específicos concebidos y preparados para poder impartir en ellos una 

determinada materia. De este modo, es el alumnado –y no el profesorado- el que se desplaza a 

lo largo de la mañana siguiendo el horario establecido.  

El sistema de aulas materia aporta, de acuerdo con nuestra propia experiencia y la de otros 

centros educativos, diversos beneficios: 

  

● Una mayor disponibilidad y un mejor aprovechamiento de los materiales y recursos 

didácticos propios de cada materia, que no deben ser transportados por el profesor, 

sino que se encuentran a su disposición en el aula. 

● La creación de un entorno adecuado para la enseñanza de cada asignatura. 

● Un mayor orden en el aula, así como una mejora en la limpieza y en el cuidado del 

mobiliario. 

● La posibilidad de organizar las mesas en el aula según las necesidades pedagógicas de 

las distintas materias. 

● Una optimización del tiempo de clase, pues los profesores están esperando a sus 

alumnos cuando estos llegan al aula. 

● Una mejora de la convivencia, especialmente en los tiempos de cambio de clase, pues 

los alumnos no se encuentran en ningún momento solos en el aula sin la supervisión de 

un adulto. 

  

Para favorecer la puntualidad y evitar la aglomeración de los alumnos entre clase y clase, se 

hace necesario establecer algunas normas de funcionamiento: 

  

● Como norma general, el alumnado accederá a las taquillas antes de la primera hora, y 

cogerá el material necesario para las tres primeras horas; después, en el recreo, dejarán 

en la taquilla este material y cogerán el correspondiente al resto de la mañana.   

● En el tránsito entre aulas, el alumnado se desplazará por la derecha tanto en los pasillos 

como en las escaleras. 

● Todos los alumnos se desplazarán con diligencia manteniendo en todo momento una 

actitud correcta evitando carreras o empujones. 
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Actividades de acogida de alumnos nuevos en el centro 

  

Tanto el profesorado, como el alumnado y sus familias que son nuevos en el centro, deben 

sentirse acogidos por todos los sectores de la comunidad educativa. Deben recibir, por ello, una 

información adecuada de las características del centro y de sus normas de funcionamiento, así 

como de la existencia de programas y protocolos para la lucha contra el acoso escolar con el 

objeto garantizar su formación en condiciones de tranquilidad y sosiego. 

El protocolo de bienvenida al alumnado y profesorado nuevo será diferente en función de la 

fecha de incorporación al centro. Los hemos dividido en incorporación a principio de curso o 

mitad de curso. 

1. Alumnado 

1. Incorporación a principio de curso 

Se organiza una actividad de bienvenida. Se podrá realizar para 1º ESO o 

pensando en toda la comunidad educativa.  

2. Incorporación a mitad de curso 

Bienvenida institucional: El alumno/a se reúne con jefatura de estudios, dirección y secretaría 

para conocer el centro y realizar los trámites burocráticos. La coordinadora TIC le facilitará las 

credenciales de acceso a las plataformas educativas que se utilicen el centro. Las jefas de 

estudios se encargarán de informar al profesorado y al tutor. 

1. Cada departamento debería recoger en la programación el procedimiento 

para evaluar/recuperar lo que se ha impartido durante el tiempo en el que 

alumno no estaba en el centro. Cada departamento debería elaborar un 

cuaderno que se entregará a jefatura de estudios para que se lo puedan 

entregar al alumno/a nuevo cuando se incorpore. Este cuaderno recogerá los 

siguientes puntos: 

1. Criterios de Calificación 

2. Temporalización de los contenidos 

3. Procedimiento de recuperación de evaluaciones y cursos 

pendientes. 

4. Libro de texto, materiales, etc. 

2. Bienvenida del delegado/: 5-10 minutos. Una vez haya finalizado la 

bienvenida institucional, se llamará al delegado/a para que se reúna 5-10 

minutos con él/ella. Se dará formación a la junta de delegados/as a principio 

de curso para preparar este momento de acogida. Presentación, explicación, 

información académica y social. El/La delegado/a se encargará de: 

1. Conocer al nuevo/a alumno/a con una entrevista-tipo. 

Explicarle brevemente cuestiones académicas y sociales. 

2. Presentar al alumno/a a la tutoría. 

3. Presentar al alumno/a a cada nuevo profesor. 
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4. Realizar un acompañamiento del nuevo alumno/a durante los 

primeros días, siendo su referencia durante ese tiempo para 

resolver dudas comunes de acceso a plataformas, envío de 

tareas.... 

3. Reunión con el tutor/a a lo largo de la primera semana. Tutoría 

individualizada. El tutor/a se encargará de: 

1. Cuestionario académico y social. 

2. Enviar un informe/email al equipo docente con una breve 

presentación del nuevo alumno. Buscarle un alumno/a tutor. 

2. Profesorado 

1. Incorporación a principio de curso 

1. Bienvenida institucional individual con Jefatura de Estudios, Dirección y 

Administración. Entrega de correo de GSuite, horario, etc. 

2. Reunión de todo el profesorado nuevo: explicación del proyecto de centro, 

revista, actividades con continuidad, proyectos, viajes... departamentales, 

convivencia, etc. Se recomienda la elaboración y entrega de un documento 

donde se expliquen de manera detallada los siguientes puntos: 

1. Breve presentación del proyecto educativo de centro. 

2. Proyectos donde podrían participar. 

3. Protocolos del plan de convivencia (normas, agenda, sanciones, 

HM, etc). 

4. Uso de la GSuite. 

5. Actividades e intercambios programados. 

3. Evento de bienvenida. Se organiza un desayuno, un aperitivo, etc para 

que el nuevo profesorado se conozca y conozca al resto del claustro. En 

la Sala de Profesores se colocará un panel grande con las fotografía y 

nombres de todo el personal del Centro, organizados por 

Departamentos, Funciones… Para ello hay un Equipo de Bienvenida, 

formado por profesorado que de forma voluntaria se encarga de este 

este evento, de colocar el panel, etc... 

 

2.  Incorporación a mitad de curso 

1. Bienvenida institucional individual con Jefatura de Estudios, Dirección y 

Administración: horario, normas, etc. 

2. Reunión con jefe de departamento lo antes posible. El/la jefa de 

departamento realizará un resumen del cuadernillo que se les entrega a los 

alumnos/as sobre los contenidos, criterios de evaluación, materiales, etc. 

El equipo voluntario de profesorado se encargará de transmitir la 

información más relevante del proyecto educativo de centro y de solucionar 
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las dudas principales (actividades, convivencia, revista, proyectos, viajes, 

etc).  

 

Criterios de agrupamiento del alumnado 

 

Al ser un centro bilingüe, intentaremos realizar grupos mixtos, con alumnado de la sección y del 

programa bilingüe siempre y cuando sea posible. 

 

A nivel general, se procurará que los grupos sean heterogéneos, con alumnado que curse distintas 

materias optativas, con distinto nivel de aprovechamiento en las materias y que cursen la sección 

o el programa bilingüe. De esta manera se pretende que el alumnado se sienta integrado en un 

grupo de referencia plural, donde haya alumnado que tenga diferentes motivaciones, 

capacidades y sea reflejo de la sociedad en la que nos encontramos. 

 

Además, para hacer los grupos en 1º de ESO, tendremos en cuenta las opiniones y sugerencias de 

los tutores y equipos de orientación de los centros de primaria de los que procede el alumnado. 

Para ello, Jefatura de estudios y el Departamento de Orientación mantendrán las oportunas 

reuniones con los centros adscritos para recabar información sobre el alumnado de nueva 

incorporación tanto en los que respecta a la evolución académica como a la convivencia o la 

sociabilidad. Para el resto de los cursos, se tendrá en cuenta las indicaciones aportadas por las 

juntas de evaluación del curso anterior. 

 

En todos los casos, se intentará evitar que los alumnos potencialmente disruptivos se concentren 

en un mismo grupo. 

 

La convivencia durante los recreos 

  

A fin de velar por la convivencia durante los periodos de recreo, se toman las siguientes medidas 

organizativas: 

● El Profesorado debe dejar su aula materia vacía y cerrada al terminar la tercera hora.  

● El alumnado de E.S.O. saldrá a los patios; los de Bachillerato podrán salir del centro o 

permanecer en el patio. Se debe evitar que el alumnado permanezca en los pasillos de 

las plantas primera y segunda sin la compañía de un profesor o profesora.  

 

De los cuatro profesores de guardia, uno estará pendiente de las pistas deportivas, otro del 

patio cercano a las aulas prefabricadas, otro en la zona delantera y otro permanecerá en el Aula 

Abierta, donde el alumnado que quiera podrá estar jugando al ajedrez, juegos colaborativos, de 

rol…dibujar comics, etc…  

Durante el periodo de recreo, se realizarán distintas actividades: 

● Torneos deportivos organizados por el departamento de Educación Física, contemplando 

distintos tipos de deportes y con la intención de promover la actividad física, la motivación 
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a la participación en los mismos tanto a los alumnos como a las alumnas, y haciendo  los 

agrupamientos adecuados para el fomento de una convivencia positiva y no agresiva. 

● Club “Manga”: en un aula del centro, profesorado y alumnado con afición a la cultura 

“Anime”, estará realizando actividades relacionadas con el dibujo, la expresión 

audiovisual, etc…Se realizarán actividades al menos dos días a la semana. 

● Aula “Abierta”: un aula en la que el alumnado que no quiera estar en los patios y quiera 

jugar al ajedrez, a juegos matemáticos o de rol, pueda disponer de un sitio donde estar 

tranquilamente. Este aula estará supervisada por el profesor de Guardia. 

● La Biblioteca estará abierta para todo aquel que quiera estudiar, siempre y cuando los 

recursos horarios de Guardias de Profesorado nos lo permitan. 

 

PROGRAMAS ESPECIALES DE INTERVENCIÓN 

Programa T.E.I. (Tutoría entre iguales) 

 

Se trata de un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar e 

implica a toda la comunidad educativa. 

Está orientado a mejorar la integración escolar y a trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, 

fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias. Es una herramienta de 

carácter global, porque implica a toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias.  

Pretende mejorar el clima y la cultura del centro respecto a la convivencia, conflicto y violencia 

(física, emocional o psicológica). 

Se basa en la tutorización emocional entre iguales y el respeto, la empatía y el 

compromiso son los pilares básicos de su desarrollo. Se trabaja el concepto de bondad o ayuda al 

otro como elemento básico de crecimiento personal y satisfacción.  

 

Lo empezaremos a implantar en los niveles de 1º y 3º ESO, para hacerlo extensivo el año siguiente 

a 2º y 4º ESO. 

La estrategia es que el alumnado de 3ºESO sea tutor del alumnado de 1ºESO. Así, cada alumno de 

1º tendrá asignado un tutor que le acompañará en distintos ámbitos y circunstancias a lo largo 

del curso, será su referencia y “hermano mayor” al que acudir en caso de la gestión de algún 

conflicto menor.  

El beneficio es mutuo, puesto que el alumnado de 1º se siente arropado y acompañado en su 

primer año de instituto, y el alumnado de 3º adquiere una responsabilidad y compromiso, a la vez 

que le hace parte activa y esencial en la convivencia diaria del centro.  

 

Creemos que es fundamental tejer una red emocional de cuidado y bienestar en el centro para 

que la convivencia sea lo mejor posible. Y estamos convencidos de que si generamos estos lazos, 

estas redes, esta disposición a cuidar y ser cuidado, no sólo mejorará el clima de convivencia sino 

que necesariamente tendrá su reflejo en una mejora académica. Un ambiente positivo, tranquilo 

y acogedor favorece todas las actividades que en él se realicen. 
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Carné por puntos 

 

El carné por puntos es una estrategia que pretende reducir el número de sanciones entre los 

alumnos más pequeños, los de 1º y 2º ESO.  

Se trata de corregir o modificar esas conductas contrarias a la convivencia que pueden ser 

consideradas como faltas leves y que surgen cotidianamente en el transcurso de la clase en estos 

niveles, sin necesidad de amonestaciones escritas o “partes”.  

El alumnado de 1º y 2º ESO tiene recogido en sus agendas un carné con 12 puntos. El profesor 

puede retirar puntos en función del incumplimiento de algunas normas que vienen recogidas. Por 

supuesto también vienen recogidos los criterios para poder recuperar esos puntos.  

El objetivo es mejorar el autocontrol, autonomía y la responsabilidad en el alumnado de estos 

niveles, que ellos mismos tengan ese control y capacidad de reconducir conductas que no son 

adecuadas, con la satisfacción de comprobar que de ellos depende esa recuperación de puntos. 

Y es esa recuperación de puntos la que supone un feedback necesario para reforzar las conductas 

positivas. 

 

Realización del Test Sociescuela 

 

Todo el alumnado de ESO realizará, antes del final del primer trimestre, el test SOCIESCUELA, que 

permite detectar precozmente al alumnado en situación de vulnerabilidad, y aporta información 

sobre la autoestima de los alumnos y sugerencias sobre posibles agrupamientos en el aula. 

 

Los resultados del test serán analizados por el Departamento de Orientación y los tutores de los 

grupos. Toda la documentación quedará depositada en el Departamento de Orientación 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA CASOS GRAVES 

La legislación vigente contiene principios como la equidad, la inclusión educativa, la igualdad de 

derechos y oportunidades, y la superación de cualquier discriminación, así como la educación para 

la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, la no violencia en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social y, especialmente, la prevención del acoso escolar. A 

estos aspectos se suma el desarrollo en la escuela de los valores que fomentan la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. De esta manera, se contempla 

la incorporación de la educación cívica y constitucional de forma transversal en todas las materias. 

 

ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO 

En primer lugar, definiremos cada uno de ellos y explicaremos cómo se manifiestan en el ámbito 

educativo. 



 
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

49 
 

Acoso escolar. El acoso escolar o bullying es un término que describe un tipo de conducta 

agresiva, intencionada, continuada y perjudicial entre jóvenes. Estas agresiones pueden ser 

verbales, físicas o de carácter psicológico (aislamiento, ninguneo…).  

Las víctimas suelen ser individuos vulnerables con escasa capacidad para poder defenderse ante 

su agresor o, normalmente, grupo de agresores. Otros participantes en estas situaciones son los 

llamados espectadores pasivos o poco activos, que hacen poco o nada por defender a la víctima. 

Los adultos que los rodean (familia y centro escolar) rara vez son conscientes de esta 

problemática, pues el agredido siente miedo o vergüenza a contar la violencia que está sufriendo. 

El bullying tiene serias repercusiones en el alumnado que lo sufre: bajo estado anímico, problemas 

físicos y psicológicos (estrés, pérdida de sueño y apetito, dolores de estómago o cabeza…), 

aislamiento relacional y miedos o temores a ir al instituto y a relacionarse con sus compañeros. 

Ciberacoso. El ciberacoso es una continuación o ramificación del acoso escolar llevada a cabo con 

medios cibernéticos. La extensión de internet y las tecnologías de la comunicación e información 

entre menores, su accesibilidad y pericia en su manejo hace que este tipo de acoso sea aún más 

difícil de detectar para la comunidad educativa. La anonimidad que proporciona internet facilita 

que nuevos individuos se sumen a este tipo de conductas denigrantes. 

Los casos más frecuentes de ciberbullying incluyen ataques tales como insultos o amenazas, 

publicación de fotos o vídeos de la víctima (reales o editados), falsas acusaciones a fin de lograr 

el desprestigio del agredido e incluso la suplantación de identidad en las redes sociales. 

Los efectos del ciberacoso son especialmente perniciosos debido a una variedad de factores. En 

primer caso, puede suceder a cualquier hora, por tanto la víctima no se siente segura en ningún 

momento y padece gran estrés continuado. El habitual anonimato de los agresores hace que estos 

se sientan seguros y que continúen actuando cada vez con mayor intensidad. Además, puede 

provocar rumiaciones en el acosado intentando adivinar la identidad y motivación sus agresores. 

Por último, el agresor no ve el sufrimiento de la víctima, por lo que incrementa los niveles de 

hostigamiento incurriendo en delitos muy graves. Todo esto puede provocar en la víctima la 

sensación de que “no hay salida”.  

En lo que respecta a la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso, el centro se conduce en todo 

momento de acuerdo con la Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos 

publicada por la Comunidad de Madrid.  

Dentro del protocolo de prevención del acoso escolar, el centro comienza el programa T.E.I 

(tutoría entre iguales) que tiene como uno de sus objetivos principales el prevenir situaciones de 

acoso de cualquier tipo. 

Además, como apoyo, el centro va a crear el buzón “Cuidando la Convivencia”. que facilita o 

pretende facilitar la denuncia o la comunicación de posibles situaciones de acoso de forma 

anónima.  
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Para dar a conocer todo esto, el departamento de orientación junto con jefatura de estudios, en 

las reuniones de tutores semanales trasladarán estos procedimientos a los tutores para que se los 

hagan llegar a sus grupos de alumnos y todos conozcan la responsabilidad que tienen en este 

tema. También se realizarán, en las sesiones de tutoría, por parte de entidades colaboradoras, 

actividades a cargo de personal especializado relacionadas con el acoso y ciberacoso. 

El Equipo de convivencia colaborará con jefatura para la prevención, detección y seguimiento de 

posibles situaciones de acoso, independientemente de que el equipo directivo proceda según la 

legislación vigente. 

LGTBIFOBIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Todos los centros educativos deben tener registradas diferentes actuaciones de prevención e 

intervención en LGTBIfobia y un protocolo para la educación en igualdad. El principal objetivo de 

estas estrategias debe ser el de contribuir a acelerar los cambios sociales que permitan la 

consolidación de una sociedad plenamente democrática, en la que las oportunidades, el disfrute 

de los derechos y el reparto de obligaciones, afecten a mujeres y hombres por igual. 

Actuaciones para conseguir una educación en igualdad 

Partiendo de la normativa vigente, así como de los objetivos y competencias que debemos 

transmitir a nuestro alumnado, la educación en igualdad entre hombres y mujeres es un aspecto 

clave que debe mejorar la sociedad actual, así como poner unos cimientos más sólidos para crear 

la sociedad del mañana. 

Se hace necesario estar atentos a la actualidad que nos rodea, así como revisar los propios 

contenidos de nuestras materias, priorizando siempre que sea posible la reorientación de algunos 

de ellos o el diseño de diversas actividades hacia el trabajo práctico de nuestro alumnado en este 

campo.  

Para favorecer la consecución de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, debemos seguir 

un conjunto de estrategias, que en caso de ser integradas y potenciadas por cada docente verán 

multiplicado su efecto: 

● Atención y corrección de cualquier tipo de desigualdad de género que pueda 

aparecer en nuestros libros de texto y contenidos. 

● Empleo de un lenguaje no sexista por parte del profesorado en sus clases, así 

como de recursos audiovisuales (imágenes, videos, películas, etc.) que no 

favorezcan esta problemática. 

● Realización de actividades que pongan de relieve las desigualdades de género 

en la sociedad actual, así como visibilicen la figura de la mujer a lo largo de la 

historia. 

● Creación de grupos mixtos en tareas grupales propuestas a lo largo del curso 

académico. 
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● Siempre que sea posible, en las actividades extraescolares (viajes, salidas..) se procurará 
que el equipo de profesores acompañante esté formado por hombres y mujeres, para 
que existan referencias de ambos géneros. 

● Combatir cualquier estereotipo de género o acto sexista que pueda surgir a lo 

largo de nuestras sesiones. 

● Diseño de actividades específicas el día 8 de marzo. 

En el caso de detectar algún tipo de problemática que parta del alumnado, desde jefatura y 

orientación se puede proponer: 

● Realización de tareas específicas o trabajos de investigación por aquellos alumnos y 

alumnas que hayan incurrido en alguna conducta incorrecta ligada con la discriminación 

por razón de género. 

● Dedicación de una sesión de tutoría a abordar el problema de forma general, sin ahondar 

en el problema específico o sus protagonistas. Esta sesión debería tener una parte teórica 

breve y un mayor tiempo dedicado al debate y a la reflexión. 

● Participación en actividades complementarias en las sesiones de tutoría, pertenecientes 

al Plan de Acción tutorial, en colaboración con asociaciones especializadas en “Igualdad” 

y/o “Coeducación”. 

● Creación de recursos visuales (mensajes, imágenes, fotomontajes, paneles, etc.) a nivel 

de clase que evidencien una actitud de tolerancia cero con respecto a desigualdades de 

género (violencia verbal o física, estereotipos, desigualdad laboral, etc.). 

PROTOCOLO PARA PREVENIR E INTERVENIR EN LA LGTBIFOBIA 

Nuestro sistema educativo se basa en la puesta en práctica de valores que favorecen la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la superación de 

cualquier tipo de discriminación. 

Es imprescindible por ello, impulsar en nuestro centro medidas que permitan lograr el efectivo 

respeto de la diversidad sexual y de género, así como la aceptación de las diferentes expresiones 

de identidad de género superando los estereotipos y comportamientos sexistas. 

OBJETIVOS: 

Con la aplicación de este protocolo pretendemos: 

a) Establecer actuaciones para detectar y prevenir tempranamente situaciones de riesgo 

de acoso y/o discriminación por motivos de diversidad sexual y, muy especialmente, de 

identidad y expresión de género. 

b) Establecer pautas de intervención para la adecuada atención educativa al alumnado 

LGTBI. 

c) Establecer actuaciones ante situaciones de acoso en sus diversas manifestaciones. 
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e) Coordinar con los diversos recursos administrativos (sanitario, social, etc.) y privados 

(entidades que trabajan con población LGTBI) actuaciones e intervenciones, en especial 

con el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI. 

PRINCIPIOS GENERALES: 

Para proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de expresar la propia 

identidad del alumnado en el ámbito del sistema educativo, nuestro centro tendrá en cuenta 

los siguientes principios generales de actuación: 

a) Al desarrollar el Proyecto Educativo y resto de documentos de centro, entre los 

que están este Plan de Convivencia, se incluirán el principio general de respeto a la 

libertad y al derecho de identidad del alumnado, preservando su intimidad y 

garantizando el libre desarrollo de su personalidad para la no discriminación por 

motivos de diversidad sexual e identidad de género. 

b) El centro velará por la protección adecuada de todos los integrantes de la 

comunidad educativa pertenecientes al colectivo LGTBI contra todas las formas de 

exclusión social, discriminación y violencia. 

c) El centro adoptará cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección, 

intervención y erradicación de actitudes de acoso, discriminación y prácticas sexistas. 

d) Nuestro centro favorecerá la plena inclusión del alumnado LGTBI, entendida como 

el derecho que tiene todo el alumnado a participar en todos los aspectos de la vida 

escolar. 

 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Estas actuaciones tendrán un carácter orientativo, siempre en función de las necesidades 

detectadas y siempre encaminadas a favorecer el respeto por la diversidad sexual y de 

género. 

1.  Actuaciones generales 

Nuestro centro impulsará actuaciones tales como: 

a) Establecer mecanismos de detección de LGTBIfobia. 

b) Prestar especial atención a los mecanismos de comunicación ante situaciones 

de riesgo y discriminación. 

c) Facilitar atención especializada al alumnado LGTBI. 

2.  Actuaciones curriculares 

a) Los equipos docentes y departamentos didácticos velarán para que el material 

educativo de uso en las aulas promueva el respeto y la protección del derecho 

a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual. 



 
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

53 
 

b) La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer pautas consensuadas 

para que los equipos docentes y departamentos didácticos incorporen, en 

aquellas materias que sea procedente, contenidos transversales relacionados 

con la diversidad sexual y de género. 

3.  Actuaciones dirigidas al alumnado. 

Teniendo siempre presente el interés del alumnado y la necesidad de garantizar su 

igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad y de acuerdo con sus 

progenitores o tutores legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección 

del centro velará por que se contemplen las siguientes medidas: 

a) Que estén incluidas en los diferentes documentos institucionales del centro 

(Proyecto Educativo, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, 

Plan de Acción Tutorial) tanto las medidas de atención como las medidas de 

actuación ante situaciones de acoso por razones de diversidad sexual y de 

género. 

b) Que esté garantizado el derecho a la intimidad del alumnado, tratando con 

absoluta confidencialidad su condición. 

c) Que se haya informado a la comunidad educativa del centro para que se 

dirija al alumno o alumna por el nombre indicado por el menor o por alguno 

de sus tutores legales. Este nombre tiene que figurar en los documentos de 

pública exposición. 

d) Que la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín 

informativo de calificaciones, exámenes, etc.), refleje el nombre indicado por 

la alumna o el alumno. Se asegurará la adecuada identificación de la persona 

a través del DNI o documento similar hasta que se lleve a cabo el cambio 

registral (Art. 7, Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de 

Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid). 

e) Que exista coordinación con el Programa Madrileño de Información y Atención 

LGTBI para orientación, asesoramiento y, en su caso, intervención, con 

alumnado, profesorado, progenitores y/o tutores legales. 

f) Que se respete la imagen física del alumnado favoreciendo su derecho a vestir 

del modo que mejor se adecue a su identidad y/ o expresión de género, 

preservando en todo momento las normas establecidas con carácter general 

de respeto en la indumentaria dentro del centro educativo. 

g) Que esté garantizado el acceso a aseos y vestuarios acordes a la identidad de 

género del alumnado. 

4.  Actuaciones de formación 

a) La Comunidad de Madrid contempla en sus planes apoyar a los centros en la 

formación en estos temas, con actuaciones específicas como seminarios o 

grupos de trabajo. 
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b) Para el desarrollo de estas actuaciones el centro educativo podrá contar con:  

- Servicio de Inspección Educativa. 

- Centros de Formación permanente del profesorado de la Comunidad de 

Madrid: Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF) y Centros 

Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) de las diferentes áreas 

territoriales. 

- Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI.  

- Instituciones públicas y  privadas,  asociaciones y entidades colaboradoras. 

- Universidades, especialmente aquellas con servicios específicos de 

diversidad sexual e identidad de género y aquellas facultades encargadas 

de la formación inicial del profesorado (Magisterio, máster de formación 

de profesorado de secundaria, etc.) 

-  Editoriales de material educativo y libros de texto. 

RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO EN TRÁNSITO SOCIAL 

1.  Posibles vías de comunicación: 

a) A través de la propia alumna o alumno, menor o mayor de edad, que comunique 

personalmente la situación a cualquier miembro de la comunidad educativa. Esta 

información se trasladará a la dirección del centro. 

b) A través de cualquier miembro del equipo docente, que lo comunicará a la dirección 

del centro. 

c) A través de los progenitores o tutores legales de la alumna o alumno menor o mayor 

de edad quienes pudieran comunicar la situación a cualquier miembro del centro. Esta 

información se trasladará a la dirección del centro. 

d) Desde la dirección del centro se trasladará la información a los profesionales del 

Departamento de Orientación, o en su defecto al profesor tutor, según proceda, para 

evaluar la situación y garantizar el respeto de la identidad de género. Se convocará a 

los progenitores o tutores legales a una entrevista para exponer la situación. Si de 

dicha actuación se detectaran posibles situaciones de riesgo de acoso, acoso, 

discriminación o cualquier otro tipo de situación de malestar, se propondrá un plan de 

actuación que recoja las medidas concretas a adoptar según cada caso. 

2.  Posibles actuaciones: 

a) El Departamento de Orientación a petición de la dirección del centro, previo 

conocimiento de los progenitores o tutores legales, procederá a evaluar la situación. 

Respecto de los menores de edad, en todo caso, debe contarse con el consentimiento 

expreso de progenitores o tutores legales. El plan de actuación deberá prever el 

supuesto de que los mismos se nieguen a que el menor reciba la atención adecuada. 

En tal caso, y cuando dicha negativa pueda causar un grave perjuicio, deberá 

prevalecer el interés superior del menor, conforme a la normativa aplicable, y deberá 

notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia. 
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b) Una vez evaluado el caso, los responsables de la orientación del centro, o en su defecto 

el profesor tutor, informarán a los progenitores o tutores legales y propondrán al 

equipo docente el plan de actuación.  

c) Se facilitará a los progenitores o tutores legales información sobre los recursos 

públicos existentes en la Comunidad de Madrid especializados en atención a la 

diversidad sexual y de género, como el Programa Madrileño de Información y Atención 

LGTBI de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, los recursos sanitarios a los que 

pueden recurrir (pediatría en proximidad y Unidades de Identidad de Género) de la 

Consejería de Sanidad y sobre las entidades sociales que trabajan con población LGTBI, 

principalmente aquellas que intervienen con menores y jóvenes. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS DE ACOSO, VIOLENCIA O MALTRATO 

POR DIVERSIDAD SEXUAL O DE GÉNERO. 

1.- Nuestro centro procederá siguiendo lo indicado en la “Guía contra el acoso escolar en 

los centros educativos” y en el “Protocolo de actuación en caso de acoso” que incorporan 

y dan respuesta al artículo 38 de la 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. 

2.- Asimismo deberá atenerse a lo establecido en la normativa vigente que regula la 

convivencia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

3.- Medidas correctoras: 

a) En el momento en que se detecte un caso de acoso, violencia o maltrato por 

diversidad sexual o de género se pondrán en marcha las medidas 

establecidas en la normativa vigente y en el Plan de Convivencia elaborado 

en nuestro centro escolar. Si no es posible la solución con las medidas 

establecidas en el Plan de Convivencia, se activarán los protocolos 

educativos en casos de acoso escolar contemplados en la normativa vigente 

y se informará a la Inspección Educativa. 

b) Cuando se detecte algún indicador de maltrato cometido por progenitores o 

tutores legales, deberá notificarse a los servicios competentes en materia de 

protección a la infancia y a los servicios sociales municipales. 

APOYOS 

Para llevar a cabo las actuaciones previstas en estas instrucciones nuestro centro cuenta 

entre otros, con el apoyo y ayuda de: 

→ La Consejería de Políticas Sociales y Familia, y particularmente con el Programa 

Madrileño de Información y Atención LGTBI para asistencia de casos concretos, así 

como para acciones de concienciación y formación del personal y alumnado del 

centro. Desde dicho Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI, en caso 
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de ser necesario, se realizarán las derivaciones oportunas a los recursos sociales y 

sanitarios pertinentes. 

→ Las asociaciones y entidades que intervienen con población LGTBI y especialmente 

aquellas que trabajan con menores y jóvenes, en caso de ser necesario. 

→ Los recursos sanitarios del Sistema Madrileño de Salud, en caso de ser necesario. 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

Además de las medidas contempladas en esta normativa de convivencia, la Ley 2/2016, de 

29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación de la 

Comunidad de Madrid y la 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 establecen un procedimiento sancionador dirigido a aquellas personas que 

incumplan lo previsto en las mencionadas leyes. 

 

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Difusión 

El Plan de convivencia se publicará en la página web del centro. 

El Equipo de Convivencia del centro, colaborará. con jefatura de estudios y el departamento de 

orientación en la difusión del mismo, participando en las primeras reuniones de la CCP del curso, 

así como manteniendo reuniones con el PAS, para darlo a conocer.  

En las reuniones de inicio de curso se explicará a las familias la importancia de este Plan, y en el 

Consejo Escolar se explicitarán los objetivos del Plan de Convivencia Anual y se dará cuenta 

trimestralmente de la marcha de la Convivencia en el centro educativo. 

El alumnado trabajará en las primeras tutorías del curso escolar, las Normas de aula y el Plan de 

Convivencia, con ayuda de los tutores. Además, recibirán la formación en el programa T.E.I. 

 

Seguimiento y evaluación 

El Equipo de convivencia, así como la junta de delegados se reunirán una vez al mes. En esas 

reuniones se valorará el estado de la convivencia del centro y se podrá analizar si se están 

cumpliendo o no los objetivos y si surten o no efecto, las medidas que se vayan adoptando. Este 

Equipo podrá proponer actuaciones diferentes si así se acordase con jefatura de estudios. 

 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar se reunirá una vez al trimestre y llevará al Consejo 

Escolar de final de evaluación, un informe que recogerá las incidencias producidas en este 

período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 
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El Equipo directivo, junto con el Equipo de Convivencia, elaborará una Memoria Anual al finalizar 

el curso, en la que se evaluará el Plan de Convivencia y se incluirán propuestas de mejora para el 

curso siguiente. Este documento contendrá los siguientes apartados: 

● 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 recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 

recursos utilizados. 

● Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y 

de mejora para cursos sucesivos. 

Para poder hacer esta memoria, se realizarán cuestionarios a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa: profesorado, alumnado, familias y PAS. 
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ANEXOS 

Anexo 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

NORMA  INCUMPLIMIENTO  
PROTOCOLO DE  

ACTUACIÓN  

DECRETO 32 (TIPO 

DE FALTA)  

MEDIDAS A 

ADOPTAR POR 

INCUMPLIMIENTO  

RESPONSABLE  

Asistir a clase así como a las actividades 

extraescolares que se desarrollen durante el horario 

lectivo. 

No asistir a clase.  La justificación de 

una falta se hará 

por escrito en la 

agenda y firmado 

por las familias en 

el plazo de 3 días 

después de la 

incorporación o a 

través de la 

aplicación 

Roble/Raíces.  

34.1.a. Las faltas 

reiteradas de 

puntualidad o de 

asistencia a clase 

que, a juicio del 

tutor, no estén 

justificadas (Falta 

grave).  

Aviso a las familias.  

 

Comienzo del 

protocolo de 

absentismo (15 horas 

lectivas sin justificar)  

  

Pérdida de 

evaluación continua 

(primer aviso nº 

horasx2). Debe estar 

recogido en las 

programaciones 

didácticas.  

Profesor  

  

Tutor y jefe de 

estudios.  

  

  

  

  

Profesor.  

No asistir a una 

actividad 

extraescolar 

La justificación de 

la ausencia será 

por escrito y debe 

venir al centro.  

La falta reiterada 

de asistencia a 

actividades 

extraescolares, que 

no estén 

Permanencia a 

séptima.  

Profesor.  
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justificadas (Falta 

grave).  

Los alumnos no pueden abandonar el centro a lo 
largo de la jornada escolar sin la debida 
autorización. El Equipo Directivo y el Claustro de 
Profesores declinan toda responsabilidad respecto a 
los alumnos que, sin permiso expreso de Dirección, 
Jefatura de Estudios o, en su ausencia, de un 
profesor autorizado para ello, abandonen el Centro 
durante el horario lectivo.   

  

Salir del centro sin 

permiso.  

Se pasará por 

jefatura antes de 

irse del centro para 

que autorice la 

salida.  

  

Falta leve.  

Falta grave (si hay 

reiteración).  

34.1.j. La 

reiteración en el 

mismo trimestre 

de dos o más 

faltas leves.  

Permanencia a 

séptima.  

  

Valorar  la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto 

Jefatura.  

  

  

Dirección.  

Ser puntual en la incorporación a clase y a los actos 
programados por el centro, cumpliendo y 
respetando los horarios aprobados para el 
desarrollo de las actividades. Se entiende por 
retraso llegar a clase después de la hora señalada 
para su comienzo en el horario general del centro.  

La acumulación de 

retrasos se 

considera un hecho 

contrario a las 

normas de 

convivencia. 

3 retrasos una falta 

Leve. 

 

Los alumnos que 
lleguen tarde a 
primera hora 
pasarán al Aula 
“Abierta” donde su 
retraso quedará 
debidamente 
registrado.  

 

En el resto de los 
periodos lectivos, 
los alumnos serán 
admitidos, con 

La reiteración 

de retrasos 

será 

considerada 

una Falta 

Grave (3 

faltas leves 

por retrasos) 

 

 

La reiteración 

de retrasos 

será 

considerada 

Permanencia a 

séptima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanencia a 

séptima.  

 

Jefatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 
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carácter general, 
en el aula. y el 
profesor pondrá el 
correspondiente 
retraso en RAICES. 

una Falta 

Grave 

 

Permanecer en el aula al término de cada 
sesión preparando el material necesario 
para la siguiente, siempre que el alumnado 
no tenga que trasladarse a otras aulas, y en 
tal caso, tendrían que hacerlo de manera 
ágil y ordenada. 

Salir de clase a los 

pasillos o no 

trasladarse 

ágilmente a la 

siguiente clase. 

El profesor testigo, 
amonestará 
verbalmente al 
alumno/a. 

Falta Leve (si hay 
reiteración) 

Amonestación verbal 

o por escrita si 

reincide. 

Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

Profesor de la 

materia 

Mantener una actitud correcta en clase, 
sin interrumpir las explicaciones del 
profesorado y sin distraer la atención de 
los compañeros.  

 

Molestar en clase.  Amonestación 
verbal. Si no cesa 
expulsar del aula a 
jefatura de 
estudios con 
amonestación por 
escrito. 

Falta leve.  

Falta grave (si hay 

reiteración)  

 

 

Expulsión de clase y 

comparecencia en 

jefatura de 

estudios.  

Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

  

Amonestación por 

escrito.  

Profesor 

 

Profesor 
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Respetar el ejercicio del derecho al estudio 
de los compañeros.  

 

No dejar dar clase  34.1.b. Las 

conductas que 

impidan o 

dificulten a otros 

compañeros el 

ejercicio del 

derecho o el 

cumplimiento del 

deber del estudio. 

(Falta grave).  

Valorar  la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

Director 

Seguir las orientaciones e indicaciones del 
profesorado que imparte cada asignatura; así como 
aquellas marcadas por los profesores que realicen 
guardias o que acompañen a los alumnos en 
actividades complementarias o actividades 
extraescolares.  

 

No atender las 

indicaciones del 

profesor.  

  

No atender las 

indicaciones en una 

salida extraescolar. 

Amonestación 
verbal para que 
cese la falta.  

Si no cesa, se 
traslada a jefatura. 

Falta leve. 

 

34.1.d. Los actos 

de indisciplina y 

los que perturben 

el desarrollo 

normal de las 

actividades del 

centro. (Falta 

grave).  

Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

 

 

Valorar la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

 

Profesor/Jefatura 

Realizar los trabajos y/o actividades 
propuestas por el profesorado. 

No realizar las 

tareas. 

Aviso en la agenda 
o en la aplicación 
Robles/Raíces. 

 Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 
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Mostrar el debido respeto a la autoridad de 
la figura del profesor.  

 

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

(Falta grave) 

Valorar la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

Profesor/Jefatura 

Todo el alumnado debe llevar siempre consigo la 
agenda escolar y presentarla a todo profesor que se 
la pida.  

 

No llevar la agenda 

o negarse a 

presentarla. 

Amonestación 
verbal.  

Si hay reiteración 
se quitarán puntos 
del carné. 

 Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

 

Profesorado 

Presentar el carné de estudiante si el profesorado o 
personal no docente lo solicitara. 

No llevar el carné o 

negarse a 

presentarlo. 

Amonestación 
verbal, si no lo 
lleva y Falta Leve si 
se niega. 

   

En los ejercicios o pruebas de examen programados, 
los alumnos seguirán las indicaciones del profesor 
para la realización del mismo. Si durante la 
realización de un examen el profesor detectara que 
un alumno está copiando, se procederá según lo 
reflejado en las programaciones didácticas.. 

Copiar en un 

examen. 

Se procederá 
según lo reflejado 
en la programación 
didáctica del 
departamento. 

   Profesor 
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El alumnado no suplantará la identidad de sus tutores 
legales a la hora de firmar comunicaciones en la 
agenda o en los boletines de calificación. Asimismo, 
no podrá suplantar la identidad de ningún 
compañero bien utilizando un carné de otro alumno 
o firmando con el nombre de otro compañero. De la 
misma manera no podrá suplantar la identidad de 
ninguna persona en el uso de las redes sociales, 
plataformas educativas, etc... 

Suplantación de 

identidad. 

 35.1.g.  La 
suplantación de 
personalidad y la 
falsificación o 
sustracción de 
documentos. 

(Falta muy grave) 

 Directora 

Según el Decreto 60/2020 de 29 de julio, está 
prohibido el uso de teléfonos móviles y otros 
dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, 
entendida como el espacio de tiempo que incluye el 
horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos 
dedicados al desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares, salvo que esté 
expresamente previsto en el proyecto educativo del 
centro con fines didácticos. 
 

Uso del teléfono 

móvil en el centro. 

Se requisará el 
dispositivo y se 
llevará a Jefatura. 

Falta leve (si hay 
reiteración). 

El móvil será retenido 

hasta el final de la 

jornada. Podrá 

retirarse si se entrega 

una planta o si los 

tutores legales 

vienen a recogerlo. 

 

Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

 

En las actividades extraescolares y complementarias, 
con independencia del lugar y momento en que se 
realicen, regirán las normas de convivencia del centro 
contenidas en este documento. Cualquier conducta 
que durante el desarrollo de estas actividades 
contravenga tales disposiciones será sancionada 
conforme a lo establecido en ellas. 

Las actividades extraescolares o complementarias 
que se desarrollen en el recinto escolar o en horas 

     



 
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

64 
 

lectivas serán obligatorias para los alumnos a 
quienes vayan dirigidas 

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 la persona. 

 

Discriminación, 

vejación o 

humillación a las 

personas. 

 

 

 

 

 35.1.d. La 
discriminación, las 
vejaciones o 
humillaciones por 
razón de 
nacimiento, raza, 
sexo…. 

(Falta muy grave) 

Valorar  la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

Jefatura/Director 

Dirigirse al resto de miembros de la comunidad 
educativa correctamente, no utilizando motes u 
otras expresiones que puedan ser consideradas 
ofensivas.  

 

 

Actos de 

incorrección o 

desconsideración 

con las personas. 

Amonestación 
verbal o por 
escrito. 

(Falta leve) 

34.1.c. Los actos de 
incorrección o 
desconsideración 
con 
compañeros/as y 
otros miembros de 
la comunidad 
escolar. 

(Falta grave) 

Falta leve: Actuación 

que se acuerde para 

restaurar el daño 

causado. 

(Conversación 

restaurativa). 

 

Falta grave: 

Valorar la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto.  

Profesor 

Jefatura 

Directora 

No discriminar a ningún miembro de la comunidad 
educativa por razón de nacionalidad, raza, sexo o 
por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

Discriminación, 

vejación o 

humillación a las 

personas. 

 

 35.1.d. La 
discriminación, las 
vejaciones o 
humillaciones por 
razón de 

Valorar la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto.  

Jefatura 

Director 
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nacimiento, raza, 
sexo….(Falta muy 
grave) 

El alumnado no podrá hacer fotografías o grabar 
vídeos de ningún miembro de la comunidad 
educativa sin su permiso. Ni podrá difundirlos en 
redes sociales ni por cualquier otro medio sin su 
consentimiento. 

     

En los grupos de Whatsapp de ámbito escolar se 
deberá respetar a todos sus miembros, sin verter 
ningún tipo de comentario ofensivo o vejatorio. 
Asimismo, deberá ser un canal de comunicación 
respetuoso en los mensajes y con las personas objeto 
de comentario o mención.  
También será de aplicación en cualquier otra red 
social en la que participen miembros de la 
comunidad escolar. 

     

Los alumnos deberán cuidar su higiene corporal, la 
limpieza de sus ropas y calzado. 
 
 
 
 
Deberán acudir al Centro con la vestimenta 
adecuada a las actividades que en él se realizan. 
 

No mantener el 

aseo personal y 

limpieza en la 

vestimenta. 

 

Traer prendas de 

ropa inadecuadas. 

Amonestación 
verbal. 

 

Contactar con la 
familia por 
teléfono. En 
sucesivas 
ocasiones que 
traiga prenda de 

Falta leve. Por 
acumulación puede 
ser considerada 
Falta grave. 

Reflexión sobre la 

necesidad de 

contribuir a 

mantener un clima 

agradable de 

convivencia. 

 

Valorar la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto si fuese 

oportuno. 

Profesorado 

Jefatura 

Directora. 
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ropa adecuada o 
en su defecto sea 
conocedor de 
que tendrá que ir 
a casa a 
cambiarse. 

Queda prohibido introducir o consumir bebidas 
alcohólicas o cualquier tipo de sustancias 
perjudiciales para la salud en el centro 

 

Consumir o 
introducir 
sustancias tóxicas 
en el centro. 

 35.1.h. El uso, 
incitación, 
introducción o 
comercio de 
objetos o 
sustancias 
perjudiciales para 
la salud….(Falta 
muy grave) 

Valorar la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto.  

Directora 

Queda prohibido comer y beber en las aulas y 
demás instalaciones de uso docente. 
 

Comer y beber en 

aulas o 

instalaciones de uso 

docente. 

Amonestación 
verbal. 

Falta leve (si hay 
reiteración) 

Amonestación 

escrita. 

Profesor 

No se traerán al centro objetos que puedan resultar 
peligrosos o conllevar riesgo de accidente para el 
resto del alumnado o causar desperfectos en las 
instalaciones o el material. 
 

Portar objetos 

peligrosos. 

 35.1.h. El uso, 
incitación, 
introducción o 
comercio de 
objetos o 
sustancias 
perjudiciales para 

Valorar la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

Directora 
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la salud….(Falta 
muy grave) 

Respetar las pertenencias de los otros miembros de 
la comunidad educativa. 

 

 

No respetar las 

cosas de los demás. 

 34.1.f. La 
sustracción, daño 
u ocultación de 
los bienes o 
pertenencias de 
los miembros de 
la comunidad 
educativa (Falta 
grave). 

Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

Valorar  la medida 

correctora 

siguiendo el 

Decreto. 

 

Profesor 

Jefatura 

Cuidar y respetar todos los materiales que el centro 
pone a disposición de alumnos y profesores. 

 

 

Estropear el 

material del centro 

 34.1.e. Los daños 
causados en las 
instalaciones o el 
material del 
centro. (Falta 
grave) 

Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

 

Valorar  la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

Profesor 

Jefatura 

Directora 

Cuidar y respetar las instalaciones y el conjunto del 
edificio escolar. 
 

Dañar o estropear 

las 

instalaciones.(pintar 

mesas, paredes…) 

 34.1.e. Los daños 
causados en las 
instalaciones o el 
material del 
centro. 

(Falta grave) 

Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

 

Reparar el daño 

causado o hacerse 

cargo del coste 

Profesor 

Jefatura 

Directora 
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económico de la 

reparación. 

 
Valorar  la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

Durante la jornada lectiva, no se podrá permanecer 
en los pasillos, en los vestíbulos o en las canchas, 
salvo en el caso de los alumnos de Educación Física 
que estén haciendo uso de las pistas deportivas. 

 

Tampoco estará permitido permanecer en las aulas 
durante el recreo sin un profesor/a. 

Permanecer en 

espacios no 

adecuados durante 

la jornada escolar. 

Amonestación 
verbal o escrita. 

Falta leve  Retirada de puntos 

del carné (1º y 2º 

ESO) 

 

Amonestación verbal 

o escrita (resto de 

alumnado) 

Profesor 

El alumnado de todos los cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria permanecerá 
obligatoriamente en el centro durante los recreos.  

 

Los alumnos de Bachillerato podrán salir si lo desean, 
siempre y cuando sus padres o tutores legales lo 
hayan autorizado a comienzo de curso. 
 

 

Salir fuera del 

centro en el recreo 

sin autorización. 

 Falta leve.  

Falta grave (si hay 

reiteración).  

34.1.j. La 
reiteración en el 
mismo trimestre 
de dos o más 
faltas leves. 

Permanencia a 

séptima.  

  

Valorar  la medida 

correctora 

siguiendo el 

Decreto. 

Jefatura.  

  

  

 Directora 

Los alumnos no podrán abandonarla clase sin el 
permiso del profesor/a. 

Salir del aula sin 

permiso. 

 Falta leve.  Permanencia a 

séptima.  

  

Profesorado 

Jefatura.  
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Falta grave (si hay 

reiteración).  

34.1.j. La 

reiteración en el 

mismo trimestre 

de dos o más faltas 

leves 

Valorar  la medida 

correctora siguiendo 

el Decreto. 

  

Directora 

Una vez terminada su jornada escolar, los alumnos 
no podrán permanecer en las aulas. 
 

Permanecer en el 

aula una vez 

finalizada la jornada 

escolar. 

Amonestación 
verbal. 

Falta leve (si hay 
reiteración) 

Amonestación 

escrita. 

Profesor  

PAS (sólo 

amonestación 

verbal) 

Los alumnos no podrán entrar en la sala de 
profesores, departamentos o despachos, salvo que 
vayan acompañados de un profesor. 

 

Entrar en espacios 

no autorizados. 

Amonestación 
verbal. 

Falta leve (si hay 
reiteración) 

Amonestación 

escrita. 

Profesor  

PAS (sólo 

amonestación 

verbal) 

Los alumnos se desplazarán, entre clase y clase, con 
orden y diligencia, manteniendo en todo momento 
una actitud correcta y evitando carreras o 
empujones. 
 

 

No mantener un 

comportamiento 

adecuado en los 

desplazamientos 

por el centro. 

Amonestación 
verbal. 

Falta leve (si hay 
reiteración) 

Amonestación 

escrita. 

Profesor  

PAS (sólo 

amonestación 

verbal) 
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ANEXO 2: MEDIDAS CORRECTORAS PERMITIDAS EN EL DECRETO 32/2019 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

LEVE  

Amonestación verbal. PROFESOR 

Amonestación escrita. PROFESOR 

Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director. En 

este caso, el alumno deberá presentarse con trabajo para realizar durante la expulsión de la clase. 

PROFESOR 

Conversación restaurativa. PROFESOR 

Permanencia a séptima hora para realizar tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del centro o a 

reparar los daños causados. 

PROFESOR 

Reflexionar por escrito sobre la falta cometida. (Deberes del alumno recogidos en el Decreto) PROFESOR 

La privación del tiempo de recreo. 
PROFESOR 

Cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.  PROFESOR 

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.  

PROFESOR 

La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la comisión de la 

falta. 

PROFESOR 
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GRAVE 
  

  

  

  

  

  

  

  

 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.  

PROFESOR/TUTOR 

Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director.  PROFESOR/TUTOR 

La privación del tiempo de recreo.  

  

PROFESOR/TUTOR 

Cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.  PROFESOR/TUTOR 

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.  

JEFATURA/DIRECTOR 

Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos.  DIRECTOR 

Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.  DIRECTOR 
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MUY 

GRAVE 
  

  

  

  

  

  

  

  

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.  

DIRECTOR 

Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, por un 

período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan 

pernoctar fuera del centro.  

DIRECTOR 

Cambio de grupo del alumno.  DIRECTOR 

Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez.  DIRECTOR 

Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.  DIRECTOR 

Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de Educación 

Obligatoria o de Formación Profesional Básica.  

DIRECTOR 

Expulsión definitiva del centro.  DIRECTOR 

 

 


