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DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
DEL 

PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

INTRODUCCIÓN 
Los niños que crezcan, aprendan y maduren juntos en un ambiente educativo de sana convivencia, 
serán ciudadanos capaces de asumir las diferencias, respetar a los otros, dialogar y convivir. 
Este es el objetivo primordial del C.E.I.P. ARAVACA: lograr un clima de convivencia basado en el 
respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Este reto debe ser para todos un principio básico y este Plan de Convivencia es una 
excelente oportunidad para lograrlo mediante su cumplimiento. 
Así pues, nuestro Plan de Convivencia servirá para: 
 

a. Revisar la regulación de la convivencia en el Centro para responder a los cambios 
sociales, económicos, tecnológicos que, de forma indirecta, afectan a los valores que 
desde la escuela pretendemos inculcar. 

b. Responder a la exigencia administrativa de presentar un Plan de acuerdo con el 
mencionado Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 
Para su elaboración se ha implicado a la comunidad educativa que, a través de aplicación de 
encuestas a las familias, grupos de trabajo por Ciclos y reuniones de CCP, ha estudiado 
materiales y recursos, ha propuesto ideas y, en un clima distendido, ha consensuado lo que aquí 
se presenta. 
 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
La situación actual de la convivencia en nuestro Centro es satisfactoria si bien se observan 
algunas actitudes que pueden llegar a originar conflictos que se resuelven fundamentalmente 
con el diálogo y con alguna medida disciplinaria de carácter menor (quedarse sin recreo, 
amonestación oral y escrita a los padres, etc.).Sus causas son, entre otras: falta de motivación; 
llamadas de atención de forma global; dificultades de aprendizaje; falta de 
colaboración/implicación por parte de algunos padres/madres, que no revisan si traen el material 
a clase, etc.; impulsividad y poca reflexión; falta de un referente de autoridad; movilidad, por 
las frecuentes altas/bajas de una parte del alumnado, al inicio o a mediados del curso escolar. 

De acuerdo con las causas descritas, los tipos de conflictos más frecuentes y que dificultan la 
convivencia son: disrupción en el aula (hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con 
compañeros...); distracción y falta de atención; olvido del material para el desarrollo de las 
clases; no traer la tarea hecha de casa; falta de respeto entre iguales o a menores, 
especialmente durante el recreo; falta de respeto hacia monitores del comedor o de 
actividades; no respetar zonas, material y/o tiempos asignados a otros grupos para 
determinados juegos en el patio; falta de puntualidad por parte de algunas familias; 
incapacidad de algunas familias para el seguimiento del rendimiento escolar de sus 
hijos/as. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
1. Educar en valores de paz, respeto y empatía con la diversidad social y cultural. 
2. Desarrollar estrategias que ayuden a crear un clima escolar, seguro y acogedor donde 

se sientan integrados todos los componentes de la comunidad educativa, que conlleva 
previamente: 

§ Dar a conocer el Plan de Convivencia a los alumnos. 
§ Dar a conocer el Plan de Convivencia a los padres de los alumnos. 
§ Concienciar a los padres de que su colaboración y participación con los profesores es 

necesaria para el desarrollo de una buena convivencia en el Centro. 
§ Concienciar a los alumnos de que su colaboración y participación es necesaria para el 

desarrollo de una buena convivencia en el Centro. 
3. Promover la práctica de actuaciones relacionadas con el fomento de la convivencia en 

nuestro Centro, en el que se encuentren integrados todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

4. Atender de modo individualizado al alumnado que pudiera presentar continuas 
alteraciones del comportamiento. 

5. Recurrir al diálogo en cualquier situación conflictiva, evitando calificativos o 
expresiones peyorativas de modo que los conflictos se resuelvan de la manera más eficaz, 
enriquecedora y educativa. 

6. Dar respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de intimidación y acoso entre 
iguales. 

7. Evaluar el cumplimiento de las normas elaboradas participativamente y buscando 
medidas y soluciones con un carácter más educativo que meramente sancionador en caso 
de incumplimiento. 
 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN QUE FAVORECEN LA 
CONVIVENCIA 

De acuerdo con el enfoque que desde el Centro se quiere dar a la regulación de la convivencia: una 
visión constructiva y positiva, es por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 
comportamientos preventivos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la 
participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. 
 

3.1. PREVENCIÓN DESDE EL CENTRO 
 

3.1.1. La Tutoría. 
La intervención del Tutor/a en la prevención y resolución de conflictos se desarrolla para: 

a. Guiar las asambleas de clase y establecer un sistema de participación cooperativa, que 
permita que todos los alumnos se sientan involucrados. 

b. Establecer un tiempo y un lugar de ‘atención individualizada’ a los alumnos de forma que 
éstos sepan en qué momento y dónde serán escuchados por el Tutor/a si lo necesitan. 

c. Ser informado lo antes posible de cualquier incidente que haya ocurrido en el que esté 
implicado un alumno de su grupo. 

d. Presenciar y mediar, en la medida de lo posible, en la resolución de conflictos que 
tengan que ver con su grupo. 

e. Mantener una comunicación fluida con las familias por los cauces establecidos de 
reuniones trimestrales y entrevistas semanales de Tutoría. 

f. Coordinarse con otros profesores unificando criterios. 
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3.1.2. Desarrollo de iniciativas metodológicas. 

 
Sin entrar en los elementos del currículo (los valores no son una asignatura), será desde la 
metodología como se contribuirá a la prevención a través de: 
 

a. Aprendizaje cooperativo por medio del trabajo en equipo, en pequeño o gran grupo. 
b. Selección de recursos: publicaciones (para lecturas), actividades, talleres, etc., que 

respondan a los objetivos del Plan de Convivencia. 
c. El estilo de interacción entre el docente y el alumnado, por el tipo de relaciones que 

entre sí establecen, para que se produzca aprendizaje y convivencia positiva. 
Establecer relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo, la fiabilidad, la justicia, 
la coherencia y usar criterios consensuados sobre el estilo docente. Establecer 
relaciones personales muy directas con todos los alumnos, demostrando preocupación 
por sus necesidades, haciendo que se sientan valorados, seguros, para que reciba un 
mensaje de aceptación y de esperanza en su capacidad de éxito. 

d. El papel del Tutor/a (gestor del grupo), porque es la referencia más inmediata que 
tiene el alumno dentro del Colegio, que procurará establecer lazos afectivos entre los 
miembros de la clase, que favorecen la implicación, la motivación y el cumplimiento de 
las normas. 
 

3.1.3. Inserción de medidas organizativas. 
 

a. La organización del aula y de los alumnos en la clase. 
La posición del alumno en el aula (delante, detrás) y su situación (solo, al lado de    
otro) puede colaborar en el establecimiento de un tipo u otro de relaciones. 
Igualmente, considerar la colocación de las mesas (solas, agrupadas), como elementos 
que faciliten la interacción con el profesor y con sus compañeros. 
 

b. Los delegados de clase. 
Son alumnos que representan a sus compañeros en clase. Se eligen a principio de curso, 
mediante votación a dos compañeros (delegado y subdelegado), entre los que se 
presentan como voluntarios. Previamente, el Tutor/a explica a la clase la importancia y 
el funcionamiento de este cauce de participación, que comienza desde el primer curso 
de E. Primaria y, puntualmente, en algún curso de E. Infantil. Sus funciones son: 
Escuchar a sus compañeros (en la asamblea de clase, o en cualquier otro momento o 
circunstancia), para conocer sus opiniones, propuestas, inquietudes y problemas, e 
informar al Tutor/a de dichos acuerdos. 
Participar en las reuniones que se celebren entre todos los delegados y la Jefatura de 
Estudios. Informar a sus compañeros y al Tutor/a de los acuerdos tomados en dicha 
reunión general. 
Colaborar con el Tutor/a en la búsqueda de soluciones a los conflictos detectados, 
mediante el seguimiento y aplicación de las normas que regulan la convivencia y la 
utilización de los espacios y materiales comunes. 
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El resto de alumnos/as ocuparán las aulas situadas en la 2ª planta, en la que también se hallan las 
aulas especializadas de Educación Musical, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y 
Educación Compensatoria, además de los espacios para las actividades de Biblioteca y Aula de 
Ordenadores. 
En la planta semisótano se halla el Gimnasio y en la planta sótano, el Aula de Medios 
Audiovisuales, siendo su parte posterior destinada a almacenar algunos materiales para 
actividades extraescolares y de dramatización. 
 

3.2. PREVENCIÓN DESDE LAS FAMILIAS 
 
3.2.1. La Asociación de Padres/Madres de Alumnos (AMPA). 

La AMPA, como parte de la comunidad escolar, también tiene un importante papel en la 
prevención de los conflictos y ejerce: 

a. Función informativa. 
• Mediante las asambleas de padres y/o las reuniones informativas, pues es un 

canal de difusión de la información que concierne al Centro. 
b. Función integradora. 

• Mediante la organización y difusión de eventos y actividades que permitan la 
participación de todos. 

c. Función colaboradora. 
• Mediante su colaboración en la resolución de la problemática o necesidad 

planteada, a través del trato fluido con la Dirección del Centro. 
 
3.3. PREVENCIÓN DESDE LA FORMACIÓN 
 

La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. Por eso desde instituciones como 
la Junta Municipal, el Centro de Apoyo al Profesorado (CAP), etc. es conveniente atender a las 
necesidades que los distintos sectores (familias, profesores o alumnos) demanden, en materias 
como: 

• Educación en valores. 
• Escuela de Padres. 
• Prácticas educativas que mejoren la convivencia escolar y familiar. 
• Mediación y resolución pacífica de conflictos. 

Que por medio de celebración de Mesas del Menor, materiales, cursos, charlas, seminarios o 
grupos de trabajo lleguen a todos los miembros de la comunidad educativa que lo demande o 
necesite. 
 

3.4. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN: PLAN DE ACOGIDA 
 

• Impulsar comportamientos y mensajes claros de paz, igualdad, respeto y empatía con el 
resto de las personas que comparte nuestro tiempo y espacio escolar. 

• Trabajar en valores. 
• Fomentar el carácter participativo y la implicación del alumnado. 
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• Realizar el Plan de Acogida. 
• Dar a conocer el Plan de Convivencia: 

Es importante tener en cuenta la llegada de nuevas familias al Centro para darles los medios de 
conocer el Colegio, su organización y el Plan de Convivencia. Desde la Dirección se les dará a 
conocer dicho Plan (o una síntesis del mismo) al igual que a las demás familias. 

• El Tutor/a será quien deba darlo a conocer al alumnado. Y en la primera 
reunión de tutoría con las familias, además de dar los objetivos del trimestre y tratar 
todas las cuestiones que considere, entregará y comentará el documento del Plan de 
Convivencia (o una síntesis), resaltando lo importante de su conocimiento y 
cumplimiento por parte de todos. 

 
4. REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
4.1. NORMAS DE CONDUCTA DE ESTRICTA OBLIGACIÓN PARA 

EL ALUMNADO 
 

Para que las relaciones que nos unan sean satisfactorias, se desenvuelvan con un trato afable y 
correcto, posibilitando una educación en libertad y responsable que facilite el desarrollo 
individual y social, es necesario que todas nuestras acciones estén presididas por unas normas 
de conducta. 
 

4.1.1. Consideraciones generales: 
 

• Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 
considerando la situación y las condiciones personales del alumno. 

• Las correcciones/sanciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora 
en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

• En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta: 
• Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni al 

de la escolaridad. 
• No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumno. 
• La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta 

del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
• Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición 

de correcciones deberán tener en cuenta la edad del alumno, tanto en el 
momento de decidir su incoación o sobreseimiento como a efectos de graduar la 
aplicación de la sanción cuando proceda. 

• Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 
alumno antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos se podrán 
solicitar los informes que se estimen necesarios, sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes 
legales del alumno o a las instancias públicas competentes la adopción de las 
medidas necesarias. 
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• Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por 

negligencia a las instalaciones del Centro o su material quedan obligados a reparar el 
daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente los 
alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, 
los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes. 
 

• A efectos de la gradación de las correcciones: 
1.- Se considerarán circunstancias paliativas: 
 a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 
 b) La falta de intencionalidad. 
 
2.- Se considerarán circunstancias agravantes: 
 a) La premeditación y la reiteración. 

b) Causar daño u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 
incorporados al Centro. 
c) Cualquier acto que atente contra el derecho a la no discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones 
políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales 
y psíquicas o cualquier otra condición personal o social. 
 

• Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro 
realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades 
complementarias y extraescolares. 
 

• Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera 
del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y 
afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 

 
Cualquiera de estos casos conllevará, según el grado de la falta y sus circunstancias, las sanciones 
siguientes: 

1. Una amonestación oral por parte del Tutor/a. 
2. Si se repiten, la amonestación será escrita. 
3. Si continúa su incumplimiento de forma reiterativa, el Tutor/a se lo comunicará a la 

Jefatura de Estudios. 
4. Si persiste la actitud contraria a cualquiera de los puntos señalados, se pondrá en 

conocimiento de la Dirección, que citará a las familias para, entre ambas partes, llegar a 
la solución del conflicto. 

Estas normas han de darse a conocer, se explicarán a los alumnos en la tutoría y se entregarán 
por escrito a sus padres/madres o tutores legales, pues sin la colaboración e implicación de las 
familias, el Colegio no consigue nada por sí solo. 
Por su especial aplicación en nuestro Colegio, resaltamos aquí alguno de los apartados de las 
normas recogidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior (RRI), el cual concreta los deberes 
de los alumnos y establece las correcciones que corresponden por las conductas contrarias a las 
dictadas normas: 
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4.1.2. Del cuidado del aseo personal y del vestuario adecuado. 
 

• El alumno/a debe cuidar el aseo personal, acudiendo a clase con el vestuario adecuado 
y limpio (el chándal obligatorio y calzado deportivo para las clases de Educación 
Física), no permitiéndose ropa de piscina, ni complementos llamativos y/o peligrosos. 

• Será obligatorio el uso del chándal, modelo acordado en sesión de Consejo escolar de 
26 de Octubre de 2006, para la realización de las actividades en el Área de 
Educación Física y Psicomotricidad, incluso en los días en los que coincida con una 
salida para realizar alguna actividad complementaria fuera o dentro del Colegio. Para 
evitar confusiones, deberán traer marcadas con su nombre las prendas del chándal y 
la camiseta o polo. 

• Los alumnos deberán colgar los abrigos en las perchas y cuidar de todas las prendas 
para que no se extravíen. 

 
4.1.3. De la Educación para la salud y del Día de la fruta. 

 
• El alumno/a no podrá asistir a clase si tiene fiebre o indisposición; en caso de que 

enferme en el Centro, permanecerá en Conserjería hasta que la familia le recoja. Así 
mismo, no se administrará ningún tipo de medicamento. 

• En caso de ‘pediculosis’, las familias deberán atender las sugerencias del Centro 
aplicando el tratamiento que crean más adecuado, con el fin de solucionar el problema 
lo antes posible. 

• Se establece para el alumnado el consumo de frutas en el horario de recreos; con la 
colaboración del Tutor/a y de todo el profesorado implicado. 

• En Educación Infantil el consumo se realiza a lo largo de toda la semana. Las familias 
aportan, semanalmente y por turno riguroso, la cantidad de fruta que ha de consumir 
todo el alumnado. 

 
Las normas que se exponen a continuación, además de estar recogidas en el RRI, son las 
extraídas del Decreto 15/2007, de 19 de abril, de la Comunidad de Madrid que igualmente 
guían este Plan de Convivencia, para cuya interiorización se proponen unas actividades. Algunas 
generales (reuniones con padres y alumnos) y otras más específicas de cada norma: 
 

4.1.4.  La asistencia a clase. 
 

Norma: Es obligada la asistencia al Centro dentro del calendario y horario establecidos por la 
Administración. 
Explicación: Es un derecho y un deber que los alumnos en edad escolar reciban la enseñanza y 
educación que les corresponde. Este derecho está garantizado por las leyes y los responsables 
de su cumplimiento son los padres o tutores legales. 
Actividades para fomentarla: Las actividades han de ser motivadoras. Es necesario que el 
alumno/a encuentre en el Centro un lugar cálido y atractivo. Aplicar el Plan de Acogida, 
trabajar dinámicas para una metodología activa, organizar actividades lúdicas y deportivas en 
tiempos de recreos para una mejor interacción con sus compañeros/as. 
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Compete al Tutor el control diario de la asistencia de su grupo. Cuando el número de faltas 
justificadas sea elevado el profesor podrá llevar a cabo un procedimiento extraordinario de 
evaluación en los casos que lo crea necesario, tal y como se determina en el RRI. 
 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: Si existe alguna causa que impida la asistencia se 
debe comunicar y justificar al Centro. Se justificará por escrito la falta al Tutor/a el mismo día. 
Si la falta es de varios días se avisará al Centro y el día de la incorporación de presentará al 
Tutor/a el justificante escrito. 
 
Sanciones: 

1. Las ausencias sin justificar conllevarán una amonestación oral por parte del Tutor/a. 
2. Si se repiten, la amonestación será escrita. 
3. Si continúa su incumplimiento de forma reiterativa, el Tutor/a se lo comunicará a la 

Jefatura de Estudios. 
4. Si después de la reunión de los padres con Jefatura de Estudios, persiste en esta 

actitud, la Jefa de Estudios lo comunicará a la Comisión de Absentismo de la Junta. El 
Centro realizará el seguimiento posterior en colaboración con dicha Comisión. 
 

4.1.6. La puntualidad. 
 

Norma: Se debe asistir con puntualidad a todas las actividades organizadas por el Centro. 
 
Explicación: La puntualidad supone que los alumnos/as no lleguen una vez iniciada la actividad 
escolar, lo que supondría distracción y falta de respeto hacia el grupo y el profesor/a. Esta 
puntualidad se puede referir a la entrada/salida de la jornada, a la puntualidad después de los 
recreos o de los cambios de aula. 
En el primer caso los responsables son los padres o tutores legales y en los demás los alumnos/as, 
profesores y monitores. 
Para ello la puerta del Colegio se abrirá diez minutos antes del comienzo de las clases. Y al toque 
de sirena, a las 9:30 y a las 15:00 horas, se iniciará, con orden, la entrada al edificio y a las aulas; 
momento a partir del cual los profesores se harán responsables de los alumnos/as. Finalizada la 
entrada general, a los diez minutos, se cerrará la entrada de la puerta principal de acceso. 
Aquellos alumnos/as que lleguen después deberán presentarse en la Jefatura de Estudios o 
Dirección para justificar el retraso; si se trata del alumnado de E. Infantil, tal justificación será 
ofrecida por el adulto que los acompañe. 
A las horas de salida, 13:00 y 16:30 horas, se saldrá de las clases con orden, no debiendo quedar 
ningún alumno/a solo dentro del aula. Los alumnos/as no permanecerán en el recinto del Colegio 
fuera de las horas de clase o de las actividades extraescolares en las que estén participando. 
Después de los recreos, los alumnos/as deberán dirigirse a sus filas, una vez que la sirena haya 
anunciado el final del recreo. 
 
Actividades para fomentarla: Distribución de un Boletín en la Reunión General de principio de 
curso donde también se recuerdan los horarios; reuniones trimestrales de tutores/as con 
padres/madres o responsables; carteles con normas en las aulas. 
Habrá felicitaciones o incentivadores cuando se cumple la norma. 
Controlará los retrasos el Tutor/a. 
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Consecuencias derivadas de su incumplimiento: La impuntualidad supone una interrupción, pero su 
sanción dependerá de la frecuencia, del retraso y la justificación. En cualquier caso, supone la 
pérdida de la primera sesión de clase, por tanto, el alumno/a esperará, en la zona de Conserjería 
o de Dirección, hasta el inicio de la clase/actividad siguiente. 
 
Sanciones: 

1. Si la impuntualidad es justificada, se entregará al Tutor/a el justificante 
correspondiente. 

2. Si la impuntualidad no se justifica, el Tutor/a procederá a dar un aviso verbal 
telefónico. 

 
3. Ante la tercera falta seguida sin justificar, se dará un aviso por escrito por parte del 

Tutor/a. 
4. A la quinta falta, continuada o de modo esporádico, el Tutor/a citará a los padres. 
5. Si se vuelve a dar, se avisará por escrito y la Jefatura de Estudios citará a los padres 

para una reunión. 
 
Si a la hora de la salida no se recoge al niño/a y el Centro no puede contactar con la familia, a 
partir de las 17:30 se avisará a los Agentes Tutores (policía). 
En el caso de retraso después del recreo o en los cambios de aula, las sanciones serán: aviso 
verbal por parte del Profesor/a o Tutor/a, y/o dedicar el recreo a una reflexión por escrito, o la 
tarea que se considere oportuna. 
 

4.1.5. Mantenimiento de una actitud correcta en clase. 
 

Norma: El alumno/a debe mantener en clase una actitud que favorezca el aprendizaje. 
No se permite el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda 
distraer al propio alumno/a o a sus compañeros. 
 
Explicación: El desarrollo de la actividad académica exige unas condiciones de sosiego y atención 
que coadyuven a crear un clima de trabajo en el que la enseñanza/aprendizaje llegue a los 
alumnos/as en las mejores condiciones. Los alumnos/as escucharán al Profesor/a en sus 
explicaciones atentamente y, de igual modo, respetarán a los compañeros en sus intervenciones. 
El levantar la mano para intervenir, el no tener objetos encima de la mesa que puedan distraerle 
(cromos, etc.), o utensilios que no necesita (reglas, tijeras...) y sí, en cambio, tener su material 
preparado (libro, cuaderno, lápiz afilado...) ayudan en el cumplimiento de esta norma. 
 
Actividades para fomentarla: trabajar mediante dinámicas motivadoras y participativas, el 
autocontrol, la autoestima, el respeto y la cohesión del grupo, a diario o periódicamente. 
Realizar trabajos en grupo. 
Hacer salidas del Centro. 
Para evitar los aparatos electrónicos en el Centro o la afición a éstos fuera del mismo, habría que 
realizar talleres de educación para el consumo, enseñar otros juegos o actividades de ocio. 
Los responsables son los alumnos, los profesores y monitores, y los padres que colaborarán y se 
implicarán en la educación de sus hijos. 
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Consecuencias derivadas de su incumplimiento: La actitud negativa en clase, con disrupciones que 
impidan el desarrollo de la actividad escolar o la obstrucción con determinados aparatos, 
conllevará la retirada del teléfono móvil, o dispositivo electrónico (MP3, consola u otro objeto) y 
la comunicación con la familia que vendrá a recogerlo. 
 
Sanciones: 

1. Cambio de sitio en clase. 
2. Reflexión oral y escrita sobre la actitud y sus consecuencias, utilizando tiempos de 

recreo si se estima necesario. 
3. Persistir en la actitud negativa puede suponer la supresión puntual de salidas y 

actividades complementarias del Centro. 
4. El móvil o aparato utilizado en el recinto escolar será requisado por el profesorado o 

monitores y se entregará a su Tutor/a, que lo hará llegar a la Dirección del Centro para 
devolvérselo personalmente a los padres. 

 
4.1.7. Falta de respeto al personal del Centro. 

 
Norma: En ningún caso se podrá faltar el respeto a ninguna persona del Centro, comportándonos 
con los demás como quisiéramos que se comportaran con nosotros. 
 
Explicación: Por falta de respeto se entiende toda palabra, gesto, tono de voz y actuación que 
vaya en contra de la persona, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Esta actitud 
respetuosa se mantendrá tanto en el aula como en el resto del recinto escolar, y se extenderá a 
todo el personal que trabaje en el Centro. 
 
Actividades para fomentarla: La normativa del Centro se difundirá mediante la lectura y diálogo 
con los tutores y con los padres/madres. 
Se confeccionarán carteles. 
Se realizarán trabajos en grupo y actividades colectivas a nivel de Centro, que fomenten 
dinámicas de aprendizaje de habilidades sociales. 
 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: La falta de respeto con gestos o palabras es un 
atentado contra la dignidad de la persona, cuyo responsable es aquel que lo manifiesta. Siendo 
algo inherente a la educación, los padres o tutores legales, deben colaborar para que la 
percepción por parte del alumno/a del Centro y de las personas que trabajan en él sea de respeto 
y valoración, independientemente de cualquier circunstancia. 
 
Sanciones: 

1. El alumno/a se disculpará ante la persona a la que haya faltado el respeto, explicando 
los motivos. 

2. Se notificará de forma verbal o escrita a las familias. 
3. Se hará reflexión por escrito en tiempos de recreos, si es necesario. 

Además, las familias se reunirán con el Tutor/a o Jefe/a de Estudios, según el grado de 
la falta 
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4.1.8. Trato correcto hacia los compañeros. 

 
Norma: Se respetará a los compañeros sin distinción de edad, sexo, actitudes u opiniones. 
 
Explicación: El respeto a un compañero/a, sea de su grupo o no, se manifiesta en la forma de 
dirigirse a él o ella y exige el uso de ciertas habilidades sociales que, tanto en casa como en el 
Colegio, habrán de fomentar y practicar en las múltiples actividades de aula o patio. Van en 
contra de esta norma los actos de incorrección o desconsideración, insultos, ofensas, 
humillaciones, las agresiones físicas... 
 
Actividades para fomentarla: Las actividades van desde el conocimiento y comentario de las 
normas en el aula por su Tutor y seguimiento de su cumplimiento, hasta la confección de 
carteles para recordarlas, realización de trabajos en grupo, enseñanza de habilidades sociales 
y su práctica en las múltiples actividades colectivas a nivel de Centro. Los responsables son 
los alumnos/as y, en último término, los padres o tutores legales, que deben colaborar en esta 
norma. 
 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: La falta de respeto con gestos, palabras o 
agresiones es un atentado contra la dignidad del compañero/a. Han de respetarse y valorarse 
independientemente de cualquier circunstancia. 
 
Sanciones: La sanción dependerá del grado, reiteración e intencionalidad de la falta. En  
cualquier caso: el alumno/a: 

1. Se disculpará ante su compañero/a. 
2. Se le amonestará verbalmente o por escrito. 
3. El niño/a redactará una reflexión, durante el tiempo de recreo si se considera 

necesario. 
4. La persistencia en esta actitud puede conllevar la privación puntual de salidas o 

actividades complentarias del Centro. 
 

4.1.9. Realización de los trabajos encomendados (‘deberes’). 
 

Norma: Se realizarán los trabajos que los Profesores mandan hacer fuera de las horas de 
clase. 
 
Explicación: Para la consecución de los objetivos curriculares es necesario realizar las tareas 
que los Profesores mandan realizar en casa. Estas actividades que vienen a reforzar, con la 
práctica, lo aprendido en clase, o completar conocimientos, son de utilidad, además en la 
creación y desarrollo de hábitos de organización, de lectura, de estudio, de autonomía... 
Actividades para fomentarla: Uso de agenda o cuaderno donde anotar las tareas a realizar. 
Establecer en casa un tiempo y un lugar adecuados para el estudio. Implicar a los alumnos/as 
en la selección, corrección y beneficios de la realización de las tareas mandadas por los 
Profesores/as. 
Revisión de tareas en casa por el padre/madre, demostrando interés en su desarrollo y 
control en su realización. 

12 



Información por parte de la familia al Tutor/a del cumplimiento de dichas tareas. 
Por su parte el Tutor/a notificará, bien en la agenda o en el cuaderno, el cumplimiento de esta 
norma y exigirán el ‘enterado’ del padre o de la madre. 
 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: Independientemente de los resultados negativos 
en su aprendizaje y en la creación de hábitos, el alumno/a no puede participar en el desarrollo de 
la clase cuando estas tareas se corrijan (las copia) por lo que se aburre, distrae y puede terminar 
molestando al grupo o interferir con preguntas en el desarrollo de la clase. 
 
Sanciones: 

1. Pérdida de recreo para la realización de la tarea no hecha. 
2. Reunión del Tutor/a con los padres para comunicar su actitud. 
3. Reunión del Jefe/a de Estudios con los padres. 

 
4.1.12. Traer el material necesario. 

 
Norma: Traer de casa el material necesario para seguir el desarrollo de las clases. 
 
Explicación: Para el desarrollo de las actividades del Centro es necesario el material 
correspondiente. Si se dispone en las aulas de material compartido, es obligatorio que cada 
familia colabore en su compra; de no ser así, el alumno tendrá que aportar el material pedido por 
el profesorado de manera individual. 
También es obligatorio disponer de los libros a principios de curso cuando el profesorado lo 
requiera, no pudiendo verse interrumpida por esta causa la dinámica del aula y el proceso de 
aprendizaje del alumno/a. De esto son responsables los padres y los alumnos. 
 
Actividades para fomentarla: El Tutor/a explicará el primer día del curso las normas de clase, 
cómo deben organizar el material, la mochila, cajoneras, etc.; estructurar el aula para que resulte 
fácil su organización; y recordar antes de salir lo que deben llevar. 
Se proporcionará por escrito a los alumnos/as y a las familias el material necesario, y se 
recordará en la primera reunión de tutoría. Los alumnos/as anotarán el horario y tendrán una 
copia en casa. Los padres harán un seguimiento consultando su horario, agenda o cuaderno. 
 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: El alumno/a que no trae su material (bolígrafos, 
cuadernos, lápices, libros, etc.) no seguirá el curso de la clase y acabará pidiéndoselo a sus 
compañeros, con lo que molestará y provocará desorden, o que el profesor tenga que llamarle la 
atención provocando la interrupción de la clase o alterando su normal desarrollo. 
 
Sanciones: 

1. Amonestación verbal. 
2. Comunicado escrito a la familia en su agenda o cuaderno. 
3. Reflexión, por escrito, en tiempo de recreo. 
4. Realización de trabajos cooperativos. 
5. Reunión de los padres con el Jefe/a de Estudios. 
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4.1.10. Cuidado y respeto de todos los materiales que ofrece el Centro. 

 
Norma: Cuidar y respetar los materiales que el Colegio ofrece y pone a disposición de todos. 
 
Explicación: El Colegio ofrece materiales (mobiliario, ordenadores, libros, material deportivo, 
informático y audiovisual, juegos, láminas, etc.) que están al servicio de todos y adquiridos con 
el esfuerzo de todos. Por eso, cuidar las cosas que hay en el Colegio como si fueran nuestras es 
el objetivo de esta norma. 
 
Actividades para fomentarla: Los profesores nombrarán encargados en las aulas para la 
organización, recogida y mantenimiento del material, así como el de otro tipo de actividades 
que se realicen en el Centro (materiales de Educación Física, Ajedrez, Música...) Se 
confeccionarán carteles que ayuden y recuerden quiénes han de realizar estas tareas. 
 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: El no usar adecuadamente los materiales puede 
suponer su rotura, deterioro y que queden inutilizados para el desarrollo de la clase o de otras 
actividades. 
 
Sanciones: 

1. Reponer o reparar los materiales afectados por trato inadecuado individual o 
colectivo, de forma intencionada o por negligencia, ya sean del Centro o 
pertenecientes a otros miembros de la comunidad educativa. La cuantía dependerá de 
cada caso, que será estudiado por el Tutor y Profesorado afectado. 

2. Así mismo, el que sustraiga algo estará obligado a restituirlo. Podrá tener, además, 
otro tipo de sanción. 

 
4.1.11. Cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

 
Norma: Se cuidarán todas las dependencias del Centro y del edificio. 
 
Explicación: Se trata de ofrecer espacios limpios, seguros y agradables, en cuyo mantenimiento 
está implicada toda la comunidad. Esto se aplica a aulas, aulas especializadas, comedor, pasillos, 
escaleras, servicios, huerto escolar (cualquiera de los dos), zonas ajardinadas, patios, fachadas, 
puertas, fuente, banderas, arbolado, juegos de patio, pistas e instalaciones deportivas. 
Es muy importante que desde el Colegio y la casa se enseñe a los niños/as a cuidar lo que es de 
todos y para todos; de esta forma, se les educa en la concienciación ciudadana y se le crean 
hábitos que trascenderán más allá de la escuela. 
 
Actividades para fomentarla: No permanecer en los lugares indicados sin la autorización del 
Profesor o monitor y bajo la responsabilidad de éstos: en el caso de pasillos y escaleras porque 
son lugares de tránsito y en el de los servicios porque no son salas de espera ni de reuniones. 
Hacer uso de las papeleras o contenedores según el desperdicio (‘reciclado’). 
Hacer campañas de limpieza y de ornamentación. 
Colocar carteles recordando las normas. 
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Explicación: El comedor desempeña no solo una labor social sino educativa y, en este sentido, se 
han de aprovechar todos los resortes que el medio ofrece para inculcar hábitos a la vez que se 
proporcionan alternativas de ocio. Las dificultades surgen, en nuestro caso, en los malos 
hábitos de alimentación que tienen algunos niños/as y el excesivo tono de voz que se emplea en 
el comedor. 
Actividades para fomentarla: Nombrar responsables de mesa para distintas tareas dentro del 
comedor. 
Realizar trabajos y talleres referentes a la alimentación y buenos hábitos en ésta y en el 
comedor, dentro de las aulas y más especialmente en las actividades extraescolares impartidas 
en este horario. 
Realizar actividades en el recreo de comedor. 
Trabajar en la colaboración de todo lo referido a buenos hábitos alimenticios en la familia: uso 
de cubiertos, posturas correctas, ingesta de todo tipo de alimentos, higiene, etc.. 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: En general, son las mismas que en la mayoría de 
las normas anteriores (por falta de respeto a los demás o mal uso de materiales, cubiertos, 
instalaciones...). Tiene como específico el uso que se haga de los alimentos (no comerlos, 
tirarlos, guardarlos, pasarlos a otros...), en cuyo caso se indagarán los motivos; pero, sin causa 
justificada, se les obligará a tomarlos. 
Sanciones: 
Depende del tipo de norma infringida, por lo que la sanción puede ser desde cambio de turno o 
barrer el suelo por tirar la comida, hasta causar baja en este servicio si después de hablar con 
la familia se han agotado todas las medidas y no se ha logrado ninguna solución. 
 

4.2. SANCIONES 
 

En el apartado anterior se han señalado algunas de las sanciones según la norma, teniendo como 
marco el Decreto 15/2007, de 19 de abril, que clasifica las faltas y según eso la sanción 
correspondiente. Los recursos sancionadores, se utilizarán de forma gradual por el orden en 
que están expresados. No se pasará a la siguiente medida punitiva sin haber aplicado la anterior 
y se informará a los padres/madres de las sanciones impuestas a sus hijos/as, menos en los 
casos en los que se trate únicamente de avisos verbales o que se trate de faltas leves. 
Se remite al Capítulo III del mencionad Decreto para conocer las medidas disciplinarias que 
regirán este Plan de Convivencia. 
 

4.2.1. Criterios para la adopción de sanciones. 
• La imposición de sanciones disciplinarias tendrán finalidad y carácter educativo, y 

procurarán la mejora de la convivencia en el Centro. 
• Se deberá tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de 

los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 
agresiones o de acoso. 

• No se podrá privar a ningún alumno/a de su derecho a la educación obligatoria. 
• No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumno/a. 
• Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno/a, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de conductas 
o actos contrarios a las normas establecidas. 
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Realizar los desplazamientos por el Centro sin gritar, sin correr, de forma ordenada para evitar 
accidentes; en el caso de las escaleras, circular por el lugar adecuado, tal y como se señala en el 
Plan de Evacuación, el cual estará expuesto en todas las aulas y espacios comunes 
Distribuir las zonas del patio de mayores por niveles y días, y de juegos en el caso de la segunda 
pista. 
Implicar a los alumnos/as en el respeto y cuidado de las plantas de interior y de exterior. 
Prohibir lanzamientos de objetos a los edificios o propiedades colindantes; ni contra las fachadas 
del interior o exterior del propio Centro. 
De todo ello, los responsables son los alumnos/as, los profesores y los monitores. 
Consecuencias derivadas de su incumplimiento: Además del deterioro que supone no cuidar de las 
instalaciones, conlleva la dificultad de las reparaciones y resultan efectos antiestéticos y, en 
ocasiones, peligrosos. 
Sanciones: 

1. La reparación del daño causado en la medida de lo posible (limpieza) o colaboración en 
trabajos que ayuden a mantener el cuidado de las instalaciones (regado, campañas de 
ornamentación...) 

2. Si un curso no ha respetado la distribución en el turno de la segunda pista, se quedará 
una semana o turno sin utilizarla. 

3. Si se juega con balones no adecuados y fuera de las zonas u horarios previstos, se 
requisarán. 
 

4.1.13. Uso correcto del Servicio de Comedor escolar. 
Norma: El uso correcto de este servicio afecta no sólo a las instalaciones sino a su 
funcionamiento; por eso comprende varias consideraciones: 

§ Respetar a los cuidadores/as y atender sus indicaciones. 
§ Entrar en el comedor, cuando se indique, sin correr, gritar, ni empujar. 
§ Ocupar el sitio que le indique el Jefe/a de Estudios y/o los cuidadores/as. 
§ No levantarse de la mesa cuando se ha comenzado a comer. En caso necesario, levantar 

la mano para pedir permiso. 
§ No se permite, bajo ningún concepto, pasar a la cocina. 
§ No se permiten comentarios ni gestos despectivos respecto a los alimentos. 
§ No se abandonará el comedor si no se ha terminado totalmente de comer. 
§ No se dejará comida en el plato. 
§ A partir de 3º de E. Primaria, los alumnos/as deberán tener adquirida la destreza 

suficiente para trocear los alimentos con cuchillo y tenedor. 
§ La fruta debe comerse partiéndola en trozos. 
§ No se dejará comida en el plato. 
§ No se guardará o tirará la comida, ni se pasará de un alumno/a a otro/a. 
§ Se evitará hacer ruido con mesas, sillas, cubiertos y se procurará mantener un 

adecuado tono de voz. 
Por su parte, los padres/madres tienen unos derechos: conocer los menús y las normas de 
comedor y ser informados de la actitud de su hijo/a ante la comida y del comportamiento en el 
comedor. Pero también tienen unos deberes: justificar la solicitud de menús especiales; 
justificar, por escrito, las ausencias de su hijo/a al comedor; facilitar un teléfono donde poder 
ser localizados en este horario en caso de emergencia; cooperar en el cumplimiento de la 
normativa; y realizar puntualmente los pagos. 
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Desde los Órganos de Gobierno del Colegio se da a conocer al profesorado, alumnado y familias (a 
través de las Tutorías y de la AMPA) y otro personal del Centro (monitores de actividades, de 
comedor, de transporte escolar, personal de administración y servicios). La forma de transmitirlo 
es a través de un folleto que se entrega a principio de curso y la publicación en la Página Web del 
Centro. 
Para llevar esto a cabo a nivel institucional: 

• Realizar un documento de síntesis que se difunda. 
• Crear un apartado específico en la Página Web del Centro. 
• En la sesión de acogida de nuevo alumnado: La Dirección a los padres y el 

Tutor/a al alumno/a. 
• Reuniones trimestrales con Tutores/as. 

 
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Las competencias y responsabilidades de los Órganos de Gobierno y de la Dirección del Centro, en 
cuanto a convivencia, vienen recogidas en el Capítulo II del Decreto 15/2007, de 19 de abril, 
al que anteriormente se ha hecho referencia. 
Para realizar un seguimiento y evaluación del Plan se utilizarán indicadores: 

• De tipo cuantitativo. Por medio de registros, que llevará a cabo el Tutor/a, sobre: 
• Puntualidad. 
• Asistencia. 
• Amonestaciones escritas. 
• Incidencias (comportamiento, falta de material o de tareas realizadas) 

• De tipo cualitativo. Éstos son los más valiosos, pues recogen el grado de bienestar de 
las personas que trabajamos, estudiamos y convivimos en el Centro. Pueden recogerse 
en las distintas reuniones de delegados, en las entrevistas y reuniones de los 
profesores con las familias mediante: 

• Análisis y valoración del funcionamiento del Centro en la Memoria, por parte de todo el 
profesorado sea o no Tutor/a, donde se recogerán, entre otros, aspectos como: 

• Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 
• Actividades realizadas. 
• Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 
• Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 

 
La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación del mismo, pero 
además: 

• Inmediatamente después de la realización de la incidencia. 
• En la Comisión de Convivencia cuando ésta se reúna. 
• De forma general, al terminar el año escolar, en la Memoria Final del curso, donde 

se recogerán: 
§ Nivel de consecución de objetivos propuestos. 
§ Actividades realizadas. 
§ Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 
§ Conclusiones y propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 
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• Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así 
como la alarma social o repercusión social creadas por las conductas sancionables. 

• 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. 

 
4.2.2. Órganos competentes para la adopción de sanciones. 

 
• En caso de faltas leves: 

• El Tutor/a 
• Cualquier profesor/a del Centro dando cuenta al Tutor. 

• En caso de faltas graves, según los casos establecidos en la normativa (Artículo 16): 
• Los profesores/as del Centro dando cuenta al Tutor y al Jefe/a de Estudios. 
• El Tutor/a. 
• El Jefe/a de Estudios. 
• El Director/a. 

• En caso de faltas muy graves: 
• El Director/a. 
 

4.2.3. Circunstancias atenuantes y agravantes. 
Ante cualquier tipo de falta hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se producen, 
tanto para atenuarla como para agravarla. 

• Circunstancias atenuantes. 
• El arrepentimiento espontáneo. 
• La ausencia de intencionalidad. 
• La reparación inmediata del daño. 
• Alumnado de necesidades educativas especiales. 
• Alumnado con desconocimiento del idioma. 

• Circunstancias agravantes. 
• La premeditación y la reiteración. 
• El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

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

• Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 
incorporados al Centro. 

• Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón 
de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así 
como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición 
personal o circunstancia social. 

• Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 

5. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA 

El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el Centro lo 
interioricen y lo hagan suyo. Para que se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de 
la convivencia debe ser conocido, valorado, evaluado y divulgado. 
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