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PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

INTRODUCCIÓN 

La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, de encuentro, 
de aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros y de descubrimiento 
del mundo. En la escuela se reproducen las situaciones conflictivas de la sociedad, pero también 
las posibilidades de superación e integración que favorecen los ambientes educativos. Es, sin 
duda, un taller insustituible donde poder aprender a convivir. 

Las noticias vinculan a la escuela, con frecuencia, las palabras “violencia”, “acoso” y “fracaso”. 
Frente a ellas, tenemos que hablar de prevención, motivación, comunicación y mediadores, de 
objetivos, proyectos y experiencias, de profesores, alumnos y compañeros. Las nuevas 
situaciones que vive la escuela pueden ser foco de conflictos, pero son también oportunidades 
para aprender. 

Nuestro país es un estado miembro de la Unión Europea, y como tal, entre otros, tiene el 
compromiso de intervenir en pos de la mejora de la educación y de las políticas educativas que 
van a desarrollarse en todo el territorio europeo. De igual manera, como estado participante en 
distintas Convenciones de la ONU, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe proteger a los niños y 
niñas contra cualquier forma de explotación, abuso o violencia. 

Los niños y las niñas que crezcan, aprendan y maduren juntos en un ambiente educativo de sana 
convivencia, serán ciudadanos con una base y 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. 

Así pues, consideramos fundamental que se respire en nuestro Centro un clima de convivencia 
armónico, que sea facilitador del trabajo escolar, donde todos se sientan seguros y respetados. 
Desde esta óptica, tenderemos a proyectar en nuestros alumnos valores democráticos que 
conlleven a su vez valores humanos de respeto, no violencia, justicia, solidaridad y tolerancia, a fin 
de ofrecer un servicio educativo de gran calidad. 

Para todo ello, y de acuerdo con los valores y principios que orientan la práctica docente, nuestro 
centro desarrolla una metodología basada en: 

 Formación personalizada para adecuarse al ritmo evolutivo y a las capacidades cognitivas, 
afectivas, emocionales y sociales, teniendo en cuenta la singularidad de nuestro alumnado, 
atendiendo tanto a sus necesidades de apoyo como de proacción. 

 Educación integral que trate a la par conocimientos, destrezas, actitudes y valores en 
todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, social y profesional. 

 Conocimiento sin prejuicios del hecho diferencial: culturas, sexo, raza, religión, orientación 
sexual, etc., fomentando de manera prioritaria el comportamiento democrático y el 
pluralismo político. 

 Planificación de apoyos por parte del profesorado del centro adecuados a las necesidades 
del alumnado, así como una atención psicopedagógica y orientación educativa y 
profesional que se ajuste a sus características individuales. 
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 Desarrollo de capacidades creativas y de espíritu crítico, como rasgo característico de la 
educación impartida en nuestro Centro. 

 Desarrollo de metodologías activas, donde el alumnado sea protagonista de su proceso de 
aprendizaje, coopere con otros y sea capaz de reconocer sus posibilidades y limitaciones. 

 Formación de personas autónomas responsables y satisfechas de sí mismas, a la vez que 
comprometidas con la sociedad y sus valores democráticos y la defensa y cuidado del 
Medio Ambiente. 

 Promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el Centro. 

 Dinamización de un plan de actividades extraescolares que complete el desarrollo integral 
del alumnado y que esté adecuado a sus necesidades y ajustado a sus características 
individuales.  

Al tiempo, 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 32/2019, de 9 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 trabajado en un curso de formación on-line (de enero a marzo) en el 
que han participado el equipo directivo en su totalidad y el tutor de sexto de E. Primaria; se han 
recogido, de los miembros del equipo docente,  a través de las reuniones de Internivelares y de 
CCP, propuestas sobre actividades y recursos; de igual manera se ha solicitado la participación de 
las familias a través de sus representantes en la Comisión de Convivencia (el trabajo de 
participación se vio afectado en una buena parte, por la situación derivada de la pandemia del 
COVID-19). 

Es necesario concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla bajo un enfoque proactivo, 
tratando de facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución constructiva de 
los conflictos que pudieran plantearse en el Centro, así como de todas las manifestaciones de 
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas y de discriminación 
por razones de orientación y/o de identidad sexual. 

Este Plan de Convivencia se ha elaborado con las siguientes intenciones: 

 
1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el Centro. 
 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
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3. Conocer de forma rigurosa y exhaustiva la situación de convivencia en nuestras aulas para 
facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución constructiva de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 
violencia; en especial el acoso escolar y la violencia de género al igual que las actitudes y 
comportamientos xenófobos,  racistas y de discriminación por razones de orientación y/o 
de identidad sexual. 

 
4. Fomentar en el Colegio una cultura de la educación en valores que estimule un clima de 

convivencia sana y positiva, a la vez que promueva la aceptación y el cumplimiento de las 
normas sobre el respeto a la diversidad cultural y el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
 

5. Promover que los padres/madres/tutores legales sean formadas en temas de convivencia, 
acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.  
 

6. Ofrecer la mediación como alternativa para la resolución pacífica de los conflictos. 

1. BASE LEGAL 

1. El Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los Centros. (BOE de 2 de junio). 

2. Según la Ley Orgánica de Educación, aprobada el 3 de mayo de 2006, todos los centros 
deben incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las 
normas que garanticen su cumplimiento. Asimismo, la Ley dispone que sean las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas quienes establezcan el marco regulador 
que permita a los centros elaborar sus proyectos educativos. 
 

3. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
(BOE 10 de diciembre de 2013). 

4. El Decreto 32/2019 de 9 de abril, (BOCM de 15 de abril de 2019) por el que la Comunidad 
de Madrid dicta la normativa para el desarrollo del nuevo Plan de Convivencia, modificando 
el anterior que existía en los centro  y que tiene por objeto regular la convivencia escolar, 
concretar los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como 
establecer las normas y procedimientos para la resolución de los conflictos en el marco de 
la autonomía pedagógica de los centros.  

5. En esta línea, se creó anteriormente el 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, con el objetivo de abordar los problemas que puedan 
detectarse en los centros educativos, coordinar las iniciativas en los colegios e institutos y 
tomar las medidas necesarias para resolverlos. 

6. Por otro lado también  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, exige que se incluyan y se 
reflejen en el Plan de Convivencia de los centros educativos las diversas situaciones de las 
personas amparadas por ellas, conforme a las definiciones que contienen en relación con 
los términos Trans y LGTBI.  

7. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en enero de 2016 un Plan de 
Lucha contra el Acoso Escolar, con el objetivo principal de tomar medidas de carácter 
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permanente y estructural para prevenir el acoso escolar y erradicarlo de manera inmediata 
en cuanto se tenga conocimiento de algún caso en cualquiera de los centros docentes de 
la región. La puesta en marcha de iniciativas dirigidas a la mejora de la convivencia en las 
aulas, la sensibilización y prevención del acoso escolar, así como la atención inmediata a 
las víctimas de acoso escolar, sus familias, acosadores y personal docente, son el núcleo 
de este plan que contempla también la asistencia y formación permanente al profesorado y 
a los padres o tutores.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
En virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de Educación confiere a los centros escolares, 
elaboramos el presente Plan de Convivencia, que se enmarca en el Proyecto Educativo de 
Centro y que dará concreción al Decreto 32/2019 de 9 de abril.  
Con él, se regulará la convivencia en nuestro centro, dejando reflejados los derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa, definiendo las normas básicas de 
convivencia y de organización que serán de obligado cumplimiento, los procedimientos para la 
resolución de los conflictos, los mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento y las 
actuaciones que promuevan.  
 
Este Plan de Convivencia afecta y obliga a todos los miembros de la Comunidad Educativa y 
todas aquellas personas o entidades, que por cualquier motivo y temporalmente, entren dentro 
del recinto escolar durante el periodo de horas de permanencia obligatoria en el Centro, así 
como en el horario de las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el 
A.M.P.A., la Junta Municipal o cualquier otra entidad autorizada. 
Se fomentará, mediante medidas educativas, que el alumnado ponga en conocimiento del 
personal del centro aquellas situaciones que puedan poner en grave riesgo la integridad física 
o moral de los miembros de la comunidad educativa. 
En la aplicación del presente Decreto primará el interés superior de los menores sobre 
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir y, todas las medidas adoptadas en el Plan 
de Convivencia al amparo de lo desarrollado en el Decreto 32/2019, deberán tener carácter 
educativo. 
 
La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los derechos y 
por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa. 
 

3. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y DE LOS OTROS COMPONENTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA  

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad educativa 
se realizarán en el marco que a la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y los artículos 1 y 2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

3.1. . DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO  

3.1.1.  DERECHOS DEL ALUMNADO  
 
El alumnado tiene los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su 
edad y del nivel que estén cursando.  
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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.  
 
Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 
• A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad.  

• A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción y la permanencia.  

• A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios 
de plena objetividad y equidad.  

• 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.  

• A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole.  

• A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.  

• A recibir orientación educativa y profesional.  

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

• 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.  

• A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la 
normativa vigente.  

• A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa 
vigente.  
• 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.  

• 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.  

• A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.  
  

3.1.2. DEBERES DEL ALUMNADO  
 
Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber básico 
se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 
  
• Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.  

• 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.  

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

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

• Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias.  
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• 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.  

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

• Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.  

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

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

• 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.  
 

3.2. . DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES / MADRES O TUTORES LEGALES.  

3.2.1. DERECHOS DE LOS PADRES / MADRES O TUTORES LEGALES 
 
Los padres/madres o tutores legales, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de 
sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos:  
 
• 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.  

• A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.  

• 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.  

• A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o 
tutelados.  

• A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre los 
resultados de las mismas.  

• A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el 
centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.  

• A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias 
a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto.  

• Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus 
hijos o tutelados o al núcleo familiar.  

• A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a 
normas de convivencia de sus hijos o tutelados.  

• 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.  

• 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.  
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• A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

• A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en 
los términos establecidos en las leyes.  

• A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 
hijos.  

3.2.2. DEBERES DE LOS PADRES / MADRES O TUTORES LEGALES 
 

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 de la LODE: 

• 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. 
Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar.  

• 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. • 
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.  

• Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al cuidado 
de sus instalaciones y materiales.  

• Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, vestimenta y 
estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.  

• Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.  

• 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.  

• Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado.  

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

• 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.  
 

3.3. . DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

3.3.1. DERECHOS DEL PROFESORADO  
 
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, se le 
reconocen los siguientes derechos: 
  
• Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

• 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.  

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

• A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la 
colaboración de la comunidad educativa.  
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• A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para 
mejorarlo.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

 

3.3.2. DEBERES DEL PROFESORADO  

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

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos o tutelados.  

• 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.  
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• 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.  

• 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.  

• 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.  

• Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo.  

• 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.  

• 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.  
• La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 
con los servicios o departamentos especializados.  

• La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

• La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 
del recinto educativo, programadas por los centros.  

• 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.  

• 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.  

• Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de 
evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.  
 

3.4. . DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

3.4.1. DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
 
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar los 
siguientes: 
  
• 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.  

• A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su 
integridad física y moral.  

• A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la 
colaboración de la comunidad educativa.  

• 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.  
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• 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.  

• 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.  

3.4.2. DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
 
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar los 
siguientes:  
• 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.  

• 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.  

• 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.  

• Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 
actividad cotidiana del centro escolar.  

 

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
El presente curso el centro cuenta con 3 unidades de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria 
con un total de 176 alumnos/as. Éste varía a lo largo de todo el curso; produciéndose altas y bajas 
con cierta frecuencia. El alumnado es sumamente heterogéneo y multicultural: 

 Alumnado que proviene del centro de protección del menor y su familia, Residencia Santa 
María del Parral. Dicha residencia cuenta con una ruta escolar, tanto en horario de mañana 
como de tarde, para el transporte de los/as alumnos/as. Esta residencia, es gestionada 
mayoritariamente por Cáritas. Se trata de apartamentos otorgados a familias monoparentales 
(madres en su gran mayoría) con problemática de diversa índole. La mayoría son familias 
inmigrantes. Representan aproximadamente el 20 % del total de nuestra matrícula. Dichas 
familias no pueden permanecer en los apartamentos más de dos años, por ello es el 
alumnado que más fluctúa. 

 Alumnado inmigrante de primera o segunda generación, procedente de muy diversas 
nacionalidades, que convive con sus familias en el barrio. En el actual curso escolar, hay 24 
nacionalidades diferentes (Rumanía, Italia, Polonia, Georgia, Marruecos, Guinea Ecuatorial, 
Guinea Bissau, Guinea Conakry, Angola, Nigeria, China, Filipinas y varios países de América: 
Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, 
Paraguay, Argentina, Colombia, Nicaragua y Perú). Podemos decir que, aproximadamente, 
un 70 % del alumnado de nuestro Centro es inmigrante o hijo/a de inmigrante. Los recién 
llegados lo hacen, en muchos casos, con retrasos escolares bastante significativos y con un 
nivel socioeconómico y cultural bajos.  

 Alumnado de familias oriundas del barrio con características socioculturales, económicas y 
familiares muy diversas. 

 
En cuanto al personal que trabaja en el centro dentro del horario lectivo, se encuentra: 
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Personal docente formado por dieciséis profesores/as y una profesora más, como responsable del 
Programa de Lengua y Cultura Portuguesas. 
Personal no docente formado por una conserje y tres auxiliares de conversación bilingüe. 
En cuanto al personal que trabaja en el centro en horario no lectivo, se encuentran los 
monitores/as de las actividades extraescolares y otro personal como cocinera, limpiadoras y 
monitoras de comedor; en total lo forman 31 personas. 
 

4.1. RELACIONES PROFESOR-ALUMNO 

El profesorado considera en su totalidad que es respetado y valorado por sus alumnos y alumnas. 
Las relaciones entre ambos son las adecuadas en un centro educativo. Los niños/as respetan y 
valoran al profesorado confiando en su criterio. Se valora de modo positivo que en general haya 
ausencia de conflictos y buenos niveles de convivencia en el centro.  

4.2. RELACIONES ENTRE EL ALUMNADO  

Las relaciones entre el alumnado son en general positivas, salvando alguna casuística especial. El 
profesorado interviene rápido en estos casos y resuelve los conflictos en clase o en los patios. Es 
en este espacio, realmente, donde se producen los conflictos, pero estos casi siempre son 
atajados con suficiente celeridad y no evolucionan a casos graves que es cuando se actúa según 
protocolo. 

4.3. LAS FAMILIAS  
 
Las familias entienden el centro como un espacio de seguridad y confianza para sus hijos e hijas. 
Las relaciones con las familias se establecen en dos marcos diferentes:  
 

 El Equipo directivo con los representantes de las familias en el Consejo Escolar y sus 
diferentes comisiones, para la toma de decisiones del Centro. Estas relaciones son fluidas 
y positivas, aunque a veces puedan existir diferentes criterios y puntos de vista.  

 Profesorado con las familias: Los tutores/as se reúnen con ellas y en grupo una vez por 
trimestre.  De manera individual, las familias tienen asignada una hora a la semana, los 
jueves a las 13 horas. A veces acuden, pidiendo cita de forma voluntaria, otras son 
requeridos por el profesorado. Estas reuniones son valoradas de forma muy positiva.  

 
La comunicación a través de la agenda que es regalada a las familias (a ello contribuye la 
empresa de comedor), es el medio por el que familias y profesorado se comunican a diario. Es un 
medio muy valorado para intercambiar información por ambas partes. 
Durante el mes de junio (en este curso y de forma excepcional se llevará al mes de septiembre) se 
convoca a las familias del nuevo alumnado de 3 años matriculado en el centro, a una reunión en la 
cual se les da la bienvenida y se les explica lo más importante que deberán conocer con respecto 
al funcionamiento del centro.  

Cada curso establecemos como propuesta de mejora conseguir un mayor acercamiento entre la 
familia y la escuela. En los últimos cursos ha aumentado la participación de las familias pero 
consideramos que esta tiene que ser una prioridad. 

4.4. EL PROFESORADO  
 
Cada curso hay nuevas incorporaciones de maestros y maestras. Nuestra prioridad como grupo 
estable es generar un buen plan de acogida. Si el grupo de docentes está cohesionado se notará 
esto es su labor diaria con respecto al conjunto de alumnado.  
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Es fundamental que tanto el profesorado, como el resto de personal que ejerce su trabajo en el 
CEIP Aravaca, encuentre en este centro un lugar donde desarrolle su trabajo con el apoyo de toda 
la comunidad educativa. La colaboración mutua en todos los ámbitos es una garantía para el 
proyecto común de centro 
 

4.5. 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: 

 Falta de motivación. 

 Llamadas de atención de forma global. 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Falta de colaboración/implicación por parte de algunos padres/madres: no revisan si traen 
el material a clase, etc. 

 Impulsividad, 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 son: 

 

1. Disrupción en el aula (hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con 

compañeros...). 

2. Distracción y falta de atención. 

3. Olvido del material para el desarrollo de las clases. 

4. No traer la tarea hecha de casa. 

5. Falta de respeto entre iguales o a menores con, en ocasiones, agresiones verbales/físicas 

hacia compañeros, especialmente durante el recreo. 

6. Falta de respeto hacia monitores del comedor o de actividades extraescolares (a menudo 

por la falta de preparación por parte de algunos monitores y la poca autoridad que se les 

da socialmente, pese a la gran responsabilidad que asumen). 

7. No respetar zonas, material y/o tiempos asignados a otros grupos para determinados 

juegos en el patio. 

8. No integración de algunos niños en el grupo por sus características sociales y culturales, o 

personales. 

9. Falta de puntualidad por parte de algunas familias. 
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10. Incapacidad de algunas familias para el seguimiento del rendimiento escolar de sus 

hijos/as. 

11. La dificultad que entraña tener alumnos que no pueden realizar todos los cursos de la 

Educación Primaria en nuestro Centro, pues provienen de la Residencia de apartamentos 

monoparentales, Santa Mª del Parral, en la que permanecen uno, o como máximo, dos 

años. 

4.6. FACTORES QUE DIFICULTAN LA CONVIVENCIA 
 

Los factores que influyen negativamente en la convivencia en nuestro Centro son: 

1. Alumnado con diferentes tipos de necesidades. 

2. Familias desestructuradas. 

3. Escaso o nulo control y seguimiento del proceso educativo de su hijo/a por parte de 

algunas familias con escasa formación, tiempo y, sobre todo, escasez de medios para 

poder efectuarlo. 

4. Las filas de entrada al edificio, especialmente los minutos previos al inicio de la jornada de 

mañana, en el que, por estar fuera del horario escolar, sólo puede haber recomendaciones 

expresas del profesorado, pero no vigilancia. 

5. El tiempo de recreo, especialmente el correspondiente al de comedor por su mayor 

duración y la sola presencia de monitores. 

6. El exceso de tiempo, generalmente incontrolado por parte de algunas familias, que 

conlleva salidas por el barrio, manipulación de videojuegos, uso de las redes sociales, ver 

televisión, etc., junto con las imágenes violentas que emiten y los nefastos modelos a 

seguir para la resolución de conflictos. 

7. Dificultad de las familias para asistir a las reuniones convocadas desde el Colegio o de la 

AMPA y, en este caso falta de interés y/o compromiso a la hora de asociarse. 

4.6.1.  ACOSO ESCOLAR 
 
El acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, 
al que elige como víctima de repeticiones ataques. Esta acción, negativa e intencionada, situada a 
la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios.  
Según esta definición, podemos establecer que cuando hablamos de acoso escolar, se constatan 
las siguientes tres características:  
 
1. La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico).  
2. El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta situación por sí 
sola. 
3. La reiteración de las conductas: es otro elemento distintivo del acoso escolar, que permite 
diferenciarlo del conflicto aislado. La repetición de las conductas dañinas produce en la víctima 
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una merma progresiva de la autoestima y apuntala la relación de dominio-sumisión que 
caracteriza este maltrato entre iguales.  
 

Protocolo de Acoso 
  

Ante la sospecha de indicio de acoso se realizará la siguiente secuencia de actuaciones:  
1. Se inicia con la notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar a un alumno 
del centro (ANEXO I.a), Este anexo recogerá la información básica (hechos, testigos, autor de la 
notificación, etc.) sobre denuncia.  
Con la intención de que los alumnos tengan posibilidad de comunicar fácilmente las situaciones de 
posible acoso de las que sean testigos o conocedores, se añade un ANEXO I.b, específicamente 
destinado a ellos.  
2. Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el director designará a dos 
docentes del centro para obtener la información necesaria para determinar la existencia de acoso 
escolar. Para ello, entregará a las personas seleccionadas el ANEXO II. Los profesionales 
designados recabarán, de forma inmediata y con la mayor diligencia, la información relevante de 
acuerdo con los hechos notificados y con el contenido del ANEXO II. Tras la realización de las 
indagaciones oportunas, el anexo se devolverá firmado al director. Los datos de dicho ANEXO se 
incorporarán como antecedentes o diligencias previas en caso de instruirse un expediente 
disciplinario por la falta muy grave de acoso físico o moral a un compañero (art. 35.1.b del Decreto 
32/2019), aunque ninguno de los maestros que, en su caso, hayan reunido la información, podrá 
ser designado instructor del expediente.  

3. Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo con 
prudencia y confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios notificados no se 
consideren evidencia antes de probarse.  

4. De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el director llevará a cabo la reunión para la 
toma de decisiones, de la que levantará acta conforme al ANEXO III.  

5. A dicha reunión convocará al jefe de estudios, al tutor del alumno presuntamente acosado, al 
orientador del centro, a los dos profesionales que han cumplimentado el ANEXO II y al PTSC, en 
su caso. En esta reunión, destinada a valorar los datos recogidos en el ANEXO II y a tomar 
decisiones sobre la existencia de acoso escolar, pueden plantearse tres situaciones: 

 5.1. No hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las 
actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la SGIE, (acción tutorial, 
sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información sobre acoso y maltrato 
entre iguales, etc.). No obstante, lo anterior, conviene que se realice una observación sistemática 
con registro de la información obtenida, que se incorporará a la documentación del caso.  

5.2. SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención según ANEXO 
IV.b y se inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 32/2019. En este caso, en la 
misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan de intervención (ANEXO IV.b, a partir de las 
indicaciones y propuestas establecidas en el ANEXO IV.a), que incluirá las medidas urgentes y/o 
cautelares, en su caso, en función de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad 
de la víctima. A semejanza del inicio del procedimiento especial establecido en el Decreto 
32/2019, en el caso de detectarse evidencias de acoso, se comunicará al Servicio de Inspección 
Educativa esta circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de intervención.  
6. No hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica nueva 
observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas organizativas y de 
vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se informará a la familia de la posible 
víctima de estas medidas, que se recogerán en el acta para que quede constancia. Una vez 
transcurrido el tiempo acordado para las observaciones y registro, se repetirá esta reunión, con 
nueva acta, incorporando los registros de seguimiento.  
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7. Anexo IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención diseñado por el centro 
(ANEXO IV.b). El objetivo de este anexo es facilitar el seguimiento y evaluación de las medidas 
del Plan diseñado. Los responsables de las actuaciones, evaluarán su cumplimiento (sí/no), su 
impacto (positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su continuidad (sí/no).  

8. Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V.  
De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías 
de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y el director del 
centro debe proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores.  
Esta comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando cuenta de los datos de los 
alumnos implicados, las medidas disciplinarias impuestas y las medidas educativas adoptadas. En 
el caso de que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá con conocimiento de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI. Este informe se cumplimentará y 
remitirá a la Directora del Área Territorial correspondiente inmediatamente después del envío de la 
comunicación a la Fiscalía de Menores. Se adjuntarán al informe copias de los siguientes anexos 
del protocolo: ANEXO II, ANEXO III y ANEXO IV.b. 

4.6.2.  CIBERACOSO 

  
El ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se 
produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito escolar (pero no exclusivamente), 
sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías 
de la información y la comunicación, cuya naturaleza determina las características del fenómeno 
(inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, viralización), con el objetivo de dañar a 
la víctima, minando su autoestima y llevándole a una situación de terror, impotencia y estrés.  
Además de los rasgos esenciales del acoso presencial (intención de dañar, desequilibrio de poder, 
reiteración), la definición del ciberbullying se caracteriza por las siguientes especificaciones:  
1. Utilización de medios tecnológicos telemáticos: redes sociales, mensajes de texto instantáneos, 
correo electrónico, páginas o servidores de almacenamiento de vídeos, etc.  
2. Ataques a la intimidad, privacidad y honor.  
3. Reproducción de perfiles que se dan en el acoso presencial, aunque con la particularidad de 
que, en este caso, la presencia de testigos activos o pasivos amplifica con mayor resonancia tanto 
la conducta acosadora como las secuelas de la víctima y ello debido a la omnipresencia de los 
medios digitales en sus vidas.  
4. Agravamiento del acoso presencial, debido a la exposición, publicidad y a la destrucción del 
espacio protegido del hogar, ya que la naturaleza de los medios empleados determina que el 
acoso no cesa al llegar la víctima a su casa: es lo que se denomina alcance 24 x 7 (el acoso 
puede prolongarse 24 horas al día 7 días a la semana).  
5. Sensación de impunidad de los acosadores, convencidos de que Internet les protege, que el 
anonimato actúa como escudo y que pueden hacer o decir lo que quieran sin consecuencias, pese 
a que la información puede ser rastreada por IP o huellas en servidores, cookies, etc.  
6. Perpetuación de las manifestaciones a través de la redifusión de mensajes o imágenes 
ofensivas sin control.  
Manifestaciones del ciberacoso: 

- Insultos reiterados, ofensas y burlas a través de mensajes de teléfono o redes sociales.  
- Vejaciones, humillaciones a través de mensajes de teléfono o en redes sociales.  
- Amenazas, coacciones, intimidación a través de mensajes de teléfono o redes sociales.  
- Difusión de imágenes y vídeos o mensajes obtenidos con consentimiento.  
- Difusión de imágenes o vídeos o mensajes obtenidos sin consentimiento o por coacción.  
- Difusión de bulos o rumores insidiosos a través de mensajes de teléfono o redes sociales.  
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- Suplantación de la identidad digital: pirateo de contraseña y envío de mensajes ofensivos  
a terceros.  

- Dar de alta a la víctima en páginas denigrantes. 
- Envío de virus, troyanos o programas maliciosos.  
- Inclusión en juegos interactivos con intención humillante.  
- Exclusión sistemática de grupos de WhatsApp o foros de grupo para causar daño moral.  

 

4.6.3. VIOLENCIA DE GÉNERO 

  
La violencia de género es una conducta dirigida contra una persona en razón del género que él o 
ella tiene, sobre las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura. 
Son acciones violentas que afectan de forma negativa a la identidad, la sexualidad y libertad 
reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona.  
 

4.6.4. LGTBIFOBIA 

  
La LGTBI fobia es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado y causado por el odio o rechazo 
hacia personas que parecen personas LGTB (aunque no necesariamente lo sean). Es decir, 
también el alumnado heterosexual sufre agresiones, por “parecer” LGTB, es decir, tener una 
orientación sexual o expresión de género no normativa. Debe distinguirse de los incidentes 
violentos, aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes que no revisten continuidad o que 
tienen raíz en otras causas. Este tipo de acoso ocasiona daños corporales y/o psíquicos, en 
muchos casos irreparables, y que incluso pueden conducir al suicidio del menor acosado.  

 

4.7. FACTORES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA 

Que los conflictos no lleguen a generar serios problemas de convivencia, no es fruto de la 
casualidad, sino de unas condiciones y factores que la propician y favorecen. Dichos factores son: 

 

1. Buenas condiciones de la actividad escolar (diversidad social de las familias, actividades 
escolares y extraescolares, ratio escolar favorecedora, coordinación con la AMPA y demás 
familias, coordinación con otros organismos y entidades, abundancia de espacios de 
recreo y, en general, buenas instalaciones escolares aunque no suficientes). 

2. Buena comunicación e interacción entre Dirección-Claustro-Familias, directamente o a 
través de diversos cauces (AMPA, Residencia Santa Mª del Parral, Servicios Sociales, 
etc.). 

3. Actitud positiva entre el profesorado y tutores/as para la solución negociada de conflictos. 

4. Programación de un Plan de Acogida al inicio de curso, o ya iniciado ante la incorporación 
de nuevo alumnado. 

5. Actividad de las tutorías. Pese a no estar contemplado por la Administración un ‘tiempo 
tutorial’ específico dentro del horario de clases, se intenta armonizar-compartir con éste 
algún tiempo semanal para la comunicación entre tutor/a y ‘grupo-clase’ y fomentar así las 
dinámicas de comunicación y adecuada convivencia. 

6. En la Etapa de E. Infantil, dedicación, a primera hora de la mañana, para la asamblea. 



 

20 

 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424 

   

 

  

  

 

7. En E. Primaria, elección de ‘delegados de clase’. 

8. Realización de actividades conjuntas, a nivel de Centro, que refuerzan la relación entre la 
comunidad escolar (Fiesta otoñal de la ‘Castañada’, Fiesta de Navidad, Día de la Paz, Día 
del Libro, San Isidro, Teatro, celebraciones en Inglés, competiciones deportivas, Día de la 
mujer, Fiesta final de curso...). Además de la celebración de talleres que previenen 
actitudes micromachistas y de violencia de género. 

9. Actividades complementarias de grupo, como las salidas del Centro en horario escolar 
(culturales, ambientales o visitas a lugares interesantes, donde puede mencionarse el 
‘Viaje de Estudios’ a Portugal, del alumnado de quinto y sexto, que se realiza bienalmente). 

10. Numerosas actividades que relacionan a niños y niñas de diversas edades por medio de: 
talleres y actividades extraescolares gestionadas por las actividades de ‘Madrid un Libro 
Abierto’ del Ayuntamiento, por la Junta de Distrito Municipal, o por la AMPA. Todas estas 
actividades extraescolares y complementarias, además de otras programadas también 
anualmente, están concretadas en la PGA y en la Memoria Final (a las que se remite 
desde este documento). 

11. Realización conjunta de algunas actividades (Carnaval, Día del Libro) con el alumnado de 
nuestro Segundo Ciclo de E. Infantil y el del Primer Ciclo de la vecina Escuela Infantil, Las 
Viñas. 

12. Adecuada vigilancia de patios, también en los de comedor, con seguimiento y coordinación 
adecuados mediante reuniones periódicas entre la Dirección/ Jefatura de Estudios y las 
monitoras de este servicio. 

13. Adecuado seguimiento de la Ruta Escolar mediante reuniones periódicas de la Dirección 
con su monitora, así como el control diario de su funcionamiento. 

14. Coordinación constante entre la Dirección y/o Jefatura de Estudios (de acuerdo con la 
característica de cada actividad extraescolar) y las monitoras de las mismas. 

15. Realización de actividades extraescolares gratuitas en el recreo de comedor, con el fin de 
distribuir por grupos/cursos las actividades programadas, que refuerzan y complementan la 
labor de las monitoras de comedor, enfocadas a promover la igualdad entre alumnos y la 
no discriminación. 

16. Realización de actividades extraescolares gratuitas que prolongan diariamente la jornada 
escolar, en una hora o más por la tarde, con la doble finalidad de ayudar a las familias en 
el cuidado de sus hijos (ludoteca, huerto y actividades pre deportivas), y la de ayudar al 
niño en la realización de las ‘tareas de clase’ (apoyo educativo y/o refuerzo escolar); así 
como la de educarles en la resolución de conflictos y fomentar un buen clima de 
convivencia en el centro. 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Nuestro Plan de Convivencia debe de ser un procedimiento de actuación orientado a la 
prevención y a la puesta en marcha de medidas organizativas y de actividades, con una adecuada 
metodología, que reviertan en la consecución de un adecuado clima de convivencia en el centro. 
En consonancia con las intenciones de dicho Plan, señaladas en la Introducción, se concretan los 
objetivos que se pretenden: 

Objetivo 1: 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. 
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Objetivo 2: Proporcionar al profesorado protocolos de acogida, actuación, intervención, 
herramientas y recursos para el fomento de la cultura de la paz, donde se sientan integrados 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

Objetivo 3: Facilitar espacios y tiempos de diálogo para la prevención, tratamiento y resolución 
constructiva de los conflictos que pudieran plantearse en el centro. 

Objetivo 4: Fomentar acciones formativas dirigidas a todos los miembros de la comunidad 
educativa, buscando su colaboración y participación para el desarrollo de una buena convivencia 
en el Centro. 

Objetivo 5: Concienciar a todos los sectores de la comunidad educativa sobre la importancia de 
hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y las redes sociales y así prevenir 
situaciones de ciberacoso. 

Objetivo 6: Educar en valores de paz, respeto y empatía con la diversidad social y cultural. 

Objetivo 7: Facilitar la prevención, detección, tratamiento, intervención, seguimiento y resolución 
constructiva de los conflictos que pudieran plantearse en el centro así como todas las 
manifestaciones de violencia o acoso entre iguales, dando una respuesta inmediata. 

Objetivo 8: Realizar un seguimiento del cumplimiento de las normas elaboradas 
participativamente, buscando soluciones más educativas y, en caso de incumplimiento, tomar 
medidas restaurativas. 
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6. CONCRECIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA PARA EL CURSO ESCOLAR 
 

Necesidad 
detectada y 
priorizada 

Relacionada con 
el objetivo 

Relacionada con 
línea o ámbito 

general 

Actuaciones Destinatarios y 
temporalización 

Responsable Recursos Evaluación 

1. Falta de 
actuaciones 
relacionadas con 
la prevención de 
los conflictos y la 
proacción. 

Objetivo 1: 
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. 
 
Objetivo 6: Educar 
en valores de paz, 
respeto y empatía 
con la diversidad 
social y cultural. 
 
Objetivo 7: 
Facilitar la 
prevención, 
detección, 
tratamiento, 
intervención, 
seguimiento y 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

. Desarrollar en 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 
habilidades 
sociales de 
comunicación y 
resolución de 
conflictos a través 
de estrategias 
relacionadas con 
la inteligencia 
emocional a 
través de 
diferentes 
dinámicas. 
 
. Potenciar líneas 
de colaboración 
con otras 
instituciones, 
organismos y 
asociaciones para 
realizar 
actividades 
complementarias 
que incidan en la 

Toda la 
comunidad 
educativa. 
 
A lo largo de todo 
el curso escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la 
comunidad 
educativa. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 

Equipo 
Directivo y 
Claustro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco de fichas 
para trabajar la 
inteligencia 
emocional. 
 
Página web Mejora 
de la Convivencia:  
-Recursos sobre 
dinámicas 
grupales para 
utilizar en el aula. 
-Recursos sobre 
dinámicas 
grupales para 
utilizar en el aula. 
 
 
Agentes tutores. 
Voluntariado y 
educadores de las 
diferentes 
instituciones y 
organizaciones. 
 
 
 
 
 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 
de los objetivos.  
 
Rúbrica. 
 
Materiales y 
fichas de 
elaboración del 
Plan de 
Convivencia. 
 
Cuestionarios 
para valoración 
del clima de 
convivencia en el 
centro. 
 
Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 
 
Informes 
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resolución 
constructiva de los 
conflictos que 
pudieran 
plantearse en el 
Centro así como 
todas las 
manifestaciones 
de violencia o 
acoso entre 
iguales, dando 
una respuesta 
inmediata. 

mejora de la 
convivencia. 
 
. Articular métodos 
de prevención y 
tratamiento de los 
conflictos a través 
de prácticas 
restaurativas. 
 
 
. Fomentar la 
participación e 
integración del 
alumnado en su 
clase y en el 
centro. 
 
. Fomentar la 
convivencia con 
actividades en los  
patios que faciliten 
la acogida y la 
mejora del clima 
social. 
 
 
. Establecer con 
claridad las 
normas mínimas 
imprescindibles 
para la buena 
marcha del grupo 
en un trabajo 
conjunto con el 
alumnado y ser 

 
 
 
Todos los 
alumnos. 
 
 A lo largo de 
todo el curso. 
 
 
 
Todo el 
alumnado. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
Profesorado y 
alumnado. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 
Profesorado y 
alumnado. 
 
Al inicio de curso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado. 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo y 
profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión de 
Convivencia. 
 

 
 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
Página web Mejora 
de la Convivencia.  
-Recursos sobre 
dinámicas 
grupales para 
utilizar en el aula. 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
 

 
 
 
 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 

trimestrales por 
parte de la 
Comisión de 
Convivencia. 
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coherente en su 
gestión. 
 
. Definir las 
consecuencias del 
incumplimiento de 
las normas de 
convivencia 
mediante la 
búsqueda de la 
reparación, 
reconciliación y la 
resolución del 
conflicto, en la 
medida de sus 
posibilidades de 
logro. 
 
. Informar y 
orientar sobre las 
diferentes 
posibilidades de 
actuación ante 
situaciones de 
acoso o maltrato 
entre iguales. 
 
. Intervención 
inmediata en las 
situaciones de 
acoso escolar 
transmitiendo la 
tolerancia cero 
ante ese tipo de 
comportamientos 
 

 
 
 
Profesorado. 
Alumnado. 
 
En la elaboración 
del Plan de 
Convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la 
comunidad 
educativa.  
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
Alumnado. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección 
Educativa. 
Comisión de 
Convivencia. 
EOEP. 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo. 
Profesorado. 
Comisión de 
Convivencia. 
 
 
 
 
Tutores. 
 
 
 
 
 

Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
 
 
 
Tríptico y cartel 
informativo. 
Página web Mejora 
de la Convivencia.  
 
 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
 
 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
 
 
 
 
 
Plan de 
Convivencia y 
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. Creación de un 
espacio de diálogo 
fuera de las aulas, 
en espacios 
comunes, para la 
resolución de 
conflictos con los 
mediadores. 
 
. Realización de 
sociogramas a 
nivel de aula, en 
diferentes 
momentos del 
curso escolar y 
adaptados a las 
características 
evolutivas de los 
alumnos/as, para 
detectar 
situaciones de 
aislamiento social 
o acoso entre 
iguales, antes de 
que se conviertan 
en problemas 
graves en la 
convivencia. 
 
. Inclusión de 
profesores ya 
jubilados en las 
actividades 
grupales y talleres 
de concienciación 
para trabajar la 

Alumnado.  
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 
 
Profesorado, con 
la colaboración 
de la orientadora 
del EOEP, y 
alumnado. 
 
1er trimestre del 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la 
comunidad 
educativa. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 

 
 
 
Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutores. 

protocolos de 
actuación. 
 
 
 
 
 
 
Profesorado, 
voluntariado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
voluntario. 
Alumnos 
periodistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia. 
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convivencia y la 
empatía. 
 
. Creación de un 
periódico digital 
para publicar 
temas 
relacionados con 
la convivencia y la 
igualdad de 
género, realizado 
por alumnos 
periodistas que 
colaboren de 
forma voluntaria.  
 
. Creación de la 
figura de delegado 
(representante del 
medio ambiente y 
la convivencia). 

 
 
 
Alumnado. 
 
Con aportaciones 
a lo largo de todo 
el curso y 
publicación al 
final de curso. 
 
 
 
 
 
 
Alumnado. 
 
Primer trimestre. 

 
 
 

2. Poca cohesión 
entre el 
profesorado por 
la poca 
estabilidad en la 
plantilla. 

Objetivo 2: 
Proporcionar al 
profesorado 
protocolos de 
acogida, 
actuación, 
intervención, 
herramientas y 
recursos para el 
fomento de la 
cultura de la paz, 
donde se sientan 
integrados todos 
los miembros de la 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
 
LIDERAZGO 

. Dar a conocer el 
protocolo de 
acogida al nueva 
profesorado para 
facilitarle la 
incorporación a la 
vida en el centro y 
en la medida de lo 
posible lograr que 
se sienta parte del 
equipo en el 
menor tiempo 
posible. 
 

Profesorado. 
 
Al comienzo de 
curso y, en su 
caso, cuando se 
incorpore a lo 
largo del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de 
acogida para el 
profesorado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 
de los objetivos.  
 
Rúbrica. 
 
Cuestionarios 
para valoración 
del clima de 
convivencia en el 
centro. 
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comunidad 
educativa. 
 
 
Objetivo 6: Educar 
en valores de paz, 
respeto y empatía 
con la diversidad 
social y cultural. 

. Realización de 
dinámicas de 
conocimiento y/o 
jornadas de 
convivencia al 
comienzo del 
curso para 
favorecer el 
establecimiento de 
relaciones 
interpersonales. 
 
 
. Promover 
encuentros 
informales fuera 
del ámbito escolar 
que faciliten la 
convivencia entre 
los diferentes 
profesionales que 
intervienen en el 
centro. 
 
. Realizar 
actividades 
recogidas en el 
PAT: el Día de la 
Paz, el Día de la 
Mujer, la Semana 
de la Convivencia, 
el Banco de la 
Amistad, 
actividades 
programadas por 
cursos, etc.  

Profesorado. 
 
Al inicio de curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnado. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo y 
Tutores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espacios del 
centro. 
 
 
Página web Mejora 
de la Convivencia 
y Clima Social de 
los Centros 
Docentes de la 
Comunidad de 
Madrid. 
 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia. 
 
Buzón.  
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia. 
PAT. 
 
 
 
 

Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 
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Elaboración de 
carpetas con toda 
la documentación 
necesaria para los 
docentes 
(Normativa, el 
Plan de 
Convivencia, Plan 
de acogida, tanto 
profesorado como 
alumnado, que 
conlleve la acción 
de 
apadrinamiento,...) 

Profesorado. 
 
Al inicio de curso. 
 
 
 
 

 
Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normativa.  
Plan de 
Convivencia. 
Plan de Acogida.  
 
 

3. En general, 
poca implicación 
de las familias. 

Objetivo 1: 
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. 
 
Objetivo 4: 
Fomentar 
acciones 
formativas 
dirigidas a todos 
los miembros de la 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
 
 
 
CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 
PSICOPEDAGÓG. 
 
LIDERAZGO  
 

. Realización de 
actividades 
conjuntas, a nivel 
de Centro, que 
refuerzan la 
relación entre la 
comunidad 
escolar (Fiesta 
otoñal de la 
‘Castañada’, 
Fiesta de Navidad, 
Día de la Paz, Día 
del Libro, San 
Isidro, Teatro, 
celebraciones en 
Inglés, 
competiciones 
deportivas, Día de 
la mujer, Fiesta 
final de curso...). 
Además de la 

Toda la 
comunidad 
educativa. 
  
A lo largo del 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios del 
centro. 
 
Página web Mejora 
de la Convivencia 
y Clima Social de 
los Centros 
Docentes de la 
Comunidad de 
Madrid: -Enlaces 
con metodologías 
de innovación en 
el aula para 
mejorar la 
convivencia. 
-Recursos sobre 
dinámicas 
grupales para 
utilizar en el aula. 
 
Programación 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 
de los objetivos.  
 
Rúbrica. 
 
Cuestionarios 
para valoración 
del clima de 
convivencia en el 
centro. 
 
Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 
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comunidad 
educativa, 
buscando su 
colaboración y 
participación para 
el desarrollo de 
una buena 
convivencia en el 
Centro. 

celebración de 
talleres, 
acordados a nivel 
de Claustros, que 
previenen 
actitudes 
micromachistas y 
de violencia de 
género. 
 
. Conocimiento del 
Plan de 
convivencia. 
 
 
 
. Llevar a cabo 
talleres y 
actividades 
formativas 
(escuelas de 
padres), que 
ayuden a las 
familias en su día 
a día (resolución 
de conflictos en la 
familias, 
alfabetización 
digital, estrategias 
educativas, …). 
 
. Realizar 
entrevistas 
individualizadas 
haciendo especial 
hincapié en las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la 
comunidad 
educativa. 
 Al inicio de 
curso. 
 
Toda la 
comunidad 
educativa. 
 
A lo largo del 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado y 
familias. 
 
A lo largo del 
curso. 

 
 
 
 
 
 
 
Profesorado. 
 
 
 

General Anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda escolar. 
 
Cuestionarios. 
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familias de 
alumnos/as que 
presentan un 
mayor riesgo. 

 
 

4. Escasez de 
tiempo para 
abordar la acción 
tutorial. 
 
 

Objetivo 3: 
Facilitar espacios 
de diálogo para la 
prevención, 
tratamiento y 
resolución 
constructiva de los 
conflictos que 
pudieran 
plantearse en el 
Centro. 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
 
PROCESOS DE 
DESARROLLO 
DE  
ORGANIZACIÓN 

. Promover la 
implicación del 
alumnado en la 
gestión de 
determinados 
conflictos a través 
de la creación de 
equipos de 
mediación y la 
ayuda entre 
iguales. 
 
. Buscar  
momentos a lo 
largo de la jornada 
escolar para 
trabajar la 
educación 
emocional, y la 
prevención y 
resolución pacífica 
de conflictos 
 
. Favorecer la 
creación de 
cauces para la 
transmisión de 
información desde 
el alumnado hacia 
tutores/as 
fortaleciendo la 

Alumnado. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnado y 
tutores. 
 
A lo largo del 
curso. 
 
 
 
 
 
 
Alumnado y 
tutores. 
 
A lo largo del 
curso. 

Tutores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutores. 

Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
Página web Mejora 
de la Convivencia 
y Clima Social de 
los Centros 
Docentes de la 
Comunidad de 
Madrid: 
-Ejemplificaciones 
para el desarrollo 
de sesiones de 
acción tutorial. 
 
 
Plan de 
Convivencia. 
 
Banco de fichas 
para trabajar la 
inteligencia 
emocional. 
 
SociEscuela. 
 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 
del objetivo.  
 
Rúbrica. 
 
Cuestionarios 
para valoración 
del clima de 
convivencia en el 
centro. 
 
Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 
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figura del 
delegado de 
clase. 

5. Diferentes 
maneras de 
entender y 
solucionar los 
conflictos por 
parte de las 
familias. 
 
 

Objetivo 4: 
Fomentar 
acciones 
formativas 
dirigidas a todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa, 
buscando su 
colaboración y 
participación para 
el desarrollo de 
una buena 
convivencia en el 
Centro. 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 
PSICOPEDAGÓG. 
 
LIDERAZGO 

. Promover la 
formación del 
alumnado, 
profesorado y 
miembros de la 
comunidad 
educativa en 
mediación en 
conflictos de 
forma que se 
favorezca la 
implementación 
de dicha 
estructura. 
 
. Desarrollar 
acciones 
formativas 
concretas 
(escuela de 
padres, talleres…) 
hacia colectivos 
específicos de 
familias. 

Todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 
 
A lo largo del 
todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la 
comunidad 
educativa. 
 
A lo largo del 
todo el curso. 

Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo. 
 
AMPA. 
 
 

Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
Plan de 
Convivencia. 
 
Página web Mejora 
de la Convivencia 
y Clima Social de 
los Centros 
Docentes de la 
Comunidad de 
Madrid. 
Revista digital 
Convives. 
 
 
 
Espacios del 
centro. 
Profesionales de 
diferentes ámbitos. 
Recursos sobre 
dinámicas 
grupales. 
Banco de fichas 
para trabajar la 
inteligencia 
emocional. 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 
del objetivo.  
 
Rúbrica. 
 
Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 
 
 

6. La continua 
matriculación de 
alumnado 
procedente de 

Objetivo 2: 
Proporcionar al 
profesorado 
protocolos de 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 

. Situar 
adecuadamente al 
alumno nuevo en 
el espacio del aula 

Alumnado. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 

Tutores. 
 
 
 

Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 
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otros sistemas 
educativos. 
 
 

acogida, 
actuación, 
intervención, 
herramientas y 
recursos para el 
fomento de la 
cultura de la paz, 
donde se sientan 
integrados todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

ORGANIZATIVA 
 
LIDERAZGO 

para favorecer su 
integración, su 
aceptación y su 
rendimiento (Plan 
de acogida).. 
 
. Elaborar una 
síntesis del Plan 
de Convivencia 
para entregar a 
las nuevas 
familias que llegan 
al centro, 
resaltando lo 
importante de su 
conocimiento y 
cumplimiento por 
parte de todos. 
 
. Realizar 
entrevistas por 
parte de la PTSC 
con las familias 
que se matriculan 
a lo largo del 
curso procedentes 
de otros sistemas 
educativos, para 
favorecer su 
integración a nivel 
social y escolar. 

 
 
 
 
 
 
Familias. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familias. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 
 

 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo 
PTSC. 
  

Recursos sobre 
dinámicas 
grupales. 
Banco de fichas 
para trabajar la 
inteligencia 
emocional. 
SociEscuela. 
 
 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
 
Agenda escolar. 
 
 
 
 
 
 
Documento de 
derivación a la 
PTSC.  
 
Cuestionario.  

del objetivo.  
 
Rúbrica. 
Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 
 
 

7. Alguna 
experiencia de 
mal uso de las 
redes sociales 

Objetivo 5: 
Concienciar a 
todos los sectores 
de la comunidad 

ENTORNO 
 
PROCESOS DE 
DESARROLLO 

. Desarrollar 
talleres implicando 
a los agentes 
tutores, donde se 

Toda la 
comunidad 
educativa. 
 

Equipo 
Directivo. 
 
 

Agentes tutores. 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 



 

33 

 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424 

   

 

  

  

 

entre el 
alumnado. 
 
 

educativa sobre la 
importancia de 
hacer un uso 
responsable de las 
nuevas 
tecnologías y las 
redes sociales y 
así prevenir 
situaciones de 
ciberacoso. 

DE  
ORGANIZACIÓN 

informe a alumnos 
y familias del buen 
uso de internet y 
de las redes 
sociales. 

A lo largo de todo 
el curso. 

 actuación. 
Página web Mejora 
de la Convivencia 
y Clima Social de 
los Centros 
Docentes de la 
Comunidad de 
Madrid: Guía de 
actuación contra el 
acoso escolar en 
los centros 
educativos. 

del objetivo.  
 
Rúbrica. 
 
Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 

 Objetivo 8: 
Realizar un 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las normas 
elaboradas 
participativamente, 
buscando 
soluciones más 
educativas y, en 
caso de 
inclumplimiento, 
tomar medidas 
restaurativas. 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
ESTRUCTURA 
PSICOPEDAGÓG. 
 

. Concretar 
medidas 
correctoras y 
reparadoras que 
repercutan en el 
bien común y 
aplicables tanto en 
horario escolar 
como en el de las 
actividades 
extraescolares. 

Alumnado y 
tutores. 
 
A lo largo de todo 
el curso. 

Comisión de 
Convivencia. 

Decreto 32/2019, 
de 9 de abril. 
 
Plan de 
Convivencia y 
protocolos de 
actuación. 
 
Síntesis del Plan 
de Convivencia. 
 
Agenda escolar. 

Indicadores de 
logro para 
conocer el grado 
de consecución 
del objetivo.  
Rúbrica. 
Cuestionarios 
para valoración 
del clima de 
convivencia en el 
centro. 
Memoria anual 
del Plan de 
Convivencia. 
 
Memoria final del 
curso. 
 
Informes 
trimestrales por 
parte de la 
Comisión de 
Convivencia. 
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7. 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. 

7.1. PREVENCIÓN DESDE EL CENTRO 

Desde las estructuras organizativas que tiene la escuela y el desarrollo de su labor se puede trabajar 
la resolución de conflictos, la convivencia y el logro de los objetivos propuestos. 

7.1.1. 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. 

7.1.2. 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. 
 

e. (Art. 31.4 Ley CM 3/2016) Acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación 
de las personas, basada en la orientación sexual e identidad o expresión de género. 
Atendiendo e todo ello se abordan situaciones para la prevención de la mencionada 
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discriminación; se contempla, por ejemplo que dentro delas prendas del uniforme los niños y 
niñas puedan elegir pantalón o falda, independientemente de su sexo.  

7.1.3. 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/a y con sus compañeros/as. 
 

b. Los delegados de clase. 
Son alumnos/as 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. 

7.1.4. APROVECHAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

 
Es un centro acogedor, en parte motivado por su tamaño y diseño, por el reducido número de alumnos 
por aula, y por el ambiente cordial que se mantiene entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. De ahí que las aulas se distribuyan entre los distintos niveles siguiendo criterios de 
accesibilidad y proximidad que garanticen la coordinación entre los distintos niveles y ciclos. 
Las aulas de la planta baja serán ocupadas por el alumnado de E. Infantil. 
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. 

7.2. PREVENCIÓN DESDE LAS FAMILIAS 

7.2.1. 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. 
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 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. 

 

7.3. PREVENCIÓN DESDE LA FORMACIÓN 

La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. Por eso desde instituciones como la 
Junta Municipal, CAF, los centros de formación del profesorado (CRIF, CRIE, 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 (ETMF), materiales, cursos, charlas, seminarios o 
grupos de trabajo lleguen a todos los miembros de la comunidad educativa que lo demande o necesite. 

7.4. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN: PLAN DE ACOGIDA 

Crear una cultura de la convivencia es trabajar para que todo lo que se haga en el tiempo escolar 
vaya en ese sentido: 

 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. 

 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 el Equipo 
directivo se les dará a conocer dicho Plan (o una síntesis) al igual que a las demás familias. 

 En las reuniones iniciales con el alumnado, el equipo directivo dará la bienvenida a los 
alumnos/as por niveles y les hablará de la importancia de un buen clima de convivencia y 
les recordará las normas que rigen el funcionamiento del Centro.  

 El tutor/a será quien deba darlo a conocer al alumnado, profundizará sobre el clima de 
convivencia, las normas del Centro y establecerá juntamente con los alumnos, las normas 
que regirán el aula. .  

 El tutor/a , 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. 
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8. REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA 
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. 
La normativa creada para tal fin tendrá como principio fundamental una finalidad formativa enfocada a 
estimular cambios de tipo emocional, cognitivo y conductual. 

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Hay una serie de principios que deberán orientar la convivencia en nuestro centro: 

• Respeto por los derechos y  deberes de todos los que integran la comunidad educativa e inclusión 
sin excepción de todos sus miembros.  

• Participación y responsabilidad compartida, teniendo en cuenta el papel de cada sector, dentro de la 
escuela. 

• Reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado en la convivencia escolar y la necesaria 
protección jurídica a sus funciones.  

• Reconocimiento de los padres/madres o tutores legales en la educación de sus hijos/as y la 
importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva.  

• Reconocimiento del alumnado como agente imprescindible en la construcción de una convivencia 
escolar positiva.  

• Regulación de la convivencia partiendo de la importancia de su aspecto educativo y preventivo.  

• Autonomía de los centros para regular su propio marco de convivencia basado en la normativa 
vigente.  

• Compromiso con las normas del centro como marco regulador de la convivencia.  

• Coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones y organismos que intervienen en la 
escuela para la consecución de una convivencia pacífica.  

• Compromiso con los principios que guían el respeto, la tolerancia, la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como con la prevención y la lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.  

• Participación del alumnado en la elaboración y seguimiento de las normas de convivencia contribuirá 
a facilitar su autonomía personal.  

• Resolución pacífica de los conflictos y el rechazo a cualquier forma de violencia y la protección de las 
víctimas.  

• El incumplimiento de las normas se corregirá, siguiendo lo dispuesto en el Decreto 32/2019, de 9 de 
abril; se contemplarán los actos contrarios a las normas establecidas que realicen los alumnos en el 
recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios 
educativos complementarios. Igualmente, se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos/as 
realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la 
actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.  

• Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas por la 
comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar y aprobadas 
por el director/a del centro.  

• Se harán públicas procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa; se explicarán a los 
alumnos en la tutoría y se entregarán por escrito a sus padres/madres o tutores legales, pues es 
fundamental su implicación y colaboración. 

Estos principios una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
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8.2. PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA  

 

A principio de cada curso escolar, en el primer mes, con la participación de cada grupo de alumnos de 
un aula, junto a su maestro-tutor, elaborarán las normas de aula que deberán figurar de forma 
permanente en el tablón de la clase y recogerse, en el caso de E. Primaria, en un apartado de la 
agenda escolar destinado a ello.  

Las normas de aula serán redactadas en positivo. Todos los maestros-tutores entregarán una copia de 
las normas de aula al Jefe/a de Estudios. 

Estas normas se detallan partiendo de una lectura reflexiva de las Normas de Convivencia recogidas 
en el Plan de Convivencia y atendiendo a los siguientes criterios: 

 Participación en su conjunto de toda la clase. 

 Serán redactadas con lenguaje claro, cercano y sencillo, de fácil comprensión por todos los 
niños/as y expresadas en positivo. 

 Serán susceptibles de ser cumplidas por todas las personas de la clase, incluido el maestro/a, 
aunque se debe de dejar una puerta abierta a la flexibilidad puesto que hay a veces cierta 
excepcionalidad en la que no se sigue la norma por diferentes motivos. 

 La responsabilidad que conlleva su no cumplimiento debe de estar redactada con claridad. 

 Se estimulará la participación de las familias cuando se les dé a conocer dichas normas en la 
primera reunión general. 

 Se adecuarán a la edad de los alumnos/as. 

 Serán medibles. 

 Conllevarán una base de inclusión y de respeto hacia profesores/as, compañeros/as y 
materiales. 

 Promoverán la responsabilidad y el diálogo. 

 Deberán hacer referencia a: 

- Habilidades sociales. 

- Resolución de conflictos mediante el diálogo. 

- Control emocional. 

- Igualdad de género. 

- Atención a la diversidad. 

- Interculturalidad. 

- Respeto a las normas generales del centro. 
 

8.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS EN LA ETAPA DE 
E. INFANTIL. 
 

 Las normas se van vivenciando desde el primer día, aunque aún no se hayan elaborado 
expresamente. 

  El adulto debe ser fiel reflejo de ellas. 

 Se van diciendo en cada momento lo que se hace para que entiendan por qué se hace algo y 
las puedan ir interiorizando. 

 Según la edad de nuestros alumnos, tendremos que presentarlas una a una a principio de 
curso (en 3 años) o crearlas entre todos (4 y 5 años). 

 Para ir aprendiéndolas se pueden hacer juegos: adivinar la norma por el dibujo, haciendo 
mímica ("¿Qué norma estoy representando?"), haciendo un concurso a ver quién se las sabe o 
cantando una canción. 
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 Posteriormente las iremos recordando en la asamblea y cada vez que sea necesario, antes de 
empezar una actividad, cuando vayamos a hacer algo diferente... 
 
8.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS EN LA ETAPA DE 

E. PRIMARIA 
 

 En reunión de ciclo, después de valorar el estado de la convivencia en las aulas, se 
consensuan las normas básicas para cada nivel. 

 Se lleva dicha propuesta de normativa a los alumnos y se debaten las mismas hasta alcanzar 
un consenso en asamblea. 

 Finalmente, una vez aceptadas por todo el alumnado con un firme compromiso de 
cumplimiento por su parte, se publican: 

 Se formulan las normas de forma positiva. 

 Se plasma de forma visual el resultado del proceso, elaborando carteles significativos y 
poniéndolos en lugares visibles en el aula. 

 Se explican las normas detalladamente con ejemplos y recordarlas con frecuencia. 

 Se recuerdan las normas de forma preventiva antes de realizar alguna actividad que pueda 
conllevar un comportamiento disruptivo. 

 De forma simultánea a la elaboración de la norma, se establecerá su medida correctora. 

 Los alumnos/as recibirán refuerzos positivos por el cumplimiento de las normas. 

 Las normas estarán en constante evaluación, proponiendo nuevas o eliminando las ya 
adquiridas. 

 Cuando un miembro del grupo de forma reincidente incumpla una norma, será el adulto 
presente el encargado de registrar la incidencia, aplicar las medidas correctivas e informar a la 
Jefatura de Estudios, la cual a su vez informará al tutor/a de dicho alumno/a. El tutor/a se 
encargará de informar a la familia cuando corresponda. 

8.3. Resolución de conflictos 

Cuando surge un conflicto, el tutor/a o profesor/a intentará resolver el conflicto mediante el diálogo, en 
el mismo momento de producirse éste o en otro que se considere más adecuado, e impone, si lo 
considera necesario, la medida correctora pertinente: 

Se procederá de la manera siguiente: 

 Se habla con el alumno/a o con los implicados. 

 Se esclarecen los hechos. 

 Se llega a un acuerdo, se piden disculpas y se da por solucionado el conflicto. 

 Se refleja por escrito en el registro de incidencias. 

 Se comunica el conflicto a la Dirección del Centro, que apoya y refuerza las medidas 

disciplinarias aplicadas. 

 Igualmente, se informa a los padres del conflicto, bien por escrito o, si fuera necesario, 

convocándoles a una entrevista. 

 Se dará importancia al desarrollo de técnicas de resolución pacífica de los conflictos para lograr 
un entrenamiento en diferentes prácticas (role playing, alumnos/as mediadores…), 
conocimiento de las emociones…  
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8.4. ÓRGANOS DE CONVIVENCIA 

8.4.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP). 

 Competencias de la CCP: 

La CCP en constante conexión con la Comisión de Convivencia será quien dinamice, revise y 
actualice el Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias 
de todos los sectores de la comunidad educativa. 

8.4.2. COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 Composición de la Comisión de Convivencia: 

 El Director/a, que será su Presidente/a. 

 El Jefe/a de Estudios. 

 Dos profesores/as del Consejo Escolar, uno de ellos, actuará de Secretario/a. 

 El Orientador/a siempre que el caso lo requiera. 

 Dos padres/madres del Consejo. 

 Competencias de la Comisión de Convivencia: 

 Velar porque exista un ambiente de convivencia, disciplina y respeto en el Centro. 

 Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse. 

 Adoptar medidas correctoras o sancionadoras. 

 Periodicidad de reuniones: 

La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario por temas 
disciplinarios. Elaborará un acta que debe recoger las incidencias producidas y las 
actuaciones llevadas a cabo. Todo ello formará parte de un punto del Orden del Día 
en la siguiente convocatoria de Consejo Escolar. 

8.5. MEDIDAS CORRECTORAS 
 

En su aplicación se deberá tener en cuenta los siguientes criterios generales:  
 

 Tendrán un carácter recuperador, educador y reparador; habrán de ser valoradas considerando 
la situación personal y familiar del alumno/a y siempre ha de tenerse presente el respeto a su 
integridad física y a la dignidad personal.  

 Deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos/as y procurarán la 
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Serán adecuadas a la edad, no repetitivas y con sentido para que potencien el razonamiento.  

 Buscarán el sentido de la justicia dándoles la oportunidad de comunicarse en el momento más 
oportuno que se elija, también de arrepentirse, de aportar trabajo comunitario. Habrá garantía 
de que el alumno o la alumna den su versión y explicación de lo sucedido. 

 Las medidas propuestas respetarán la proporcionalidad con la conducta del alumno, deberán 
poderse cumplidas sin exageraciones innecesarias y buscarán contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 

 La imposición de medidas correctoras 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. 

 Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni al de la 
escolaridad. 
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 Se valorarán las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y todos 
aquellos factores que pudieran haber incidido en la aparición del conflicto. En su caso, los 
órganos competentes podrán recomendar a los padres/madres o representantes legales o a las 
instancias públicas que corresponda, la adopción de las medidas necesarias. 

 Los alumnos/as 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 que 
sustrajeren bienes del colegio deberán restituir lo sustraído. En todo caso, la familia o 
representantes legales de los alumnos/as serán responsables civiles en los términos previstos 
en las leyes. 

 Los padres y madres tendrán conocimiento de las medidas antes de su aplicación.  

 Cuando sea necesario abrir un proceso de instrucción se garantizará el derecho de audiencia 
de alumnos y alumnas, de padres y madres y se comunicará a la Inspección Educativa.  

Se considerarán faltas de disciplina las conductas que sean contrarias a las normas de convivencia 
que se han establecido por el centro.  
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves y se tendrán en cuenta, para la aplicación de las 
medidas correctoras, las circunstancias atenuantes o agravantes. 
En todo proceso corrector se tratará de promover la comunicación y el diálogo previo con las partes 
implicadas como parte integrante de dicho proceso.  
 
A efectos de la gradación de las correcciones: 

 Se considerarán circunstancias paliativas o atenuantes: 
  a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 
  b) La falta de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 
conflicto. 
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 
durante el curso académico. 

 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. 
d) Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento de normas de 
convivencia durante el curso académico. 
e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 
f) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de 
la comunidad educativa. 
h) La publicidad o jactancia relativas a conductas contrarias a la convivencia a través de 
aparatos electrónicos y/o a través de un uso inadecuado de las redes sociales. 
 
 

  



 
 

Plan de Convivencia 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424  

   

 

  

  

 

42 

8.6. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 

 
FALTAS LEVES  

 

Se consideran faltas leves cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el 
Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave 
ni de muy grave: 

1. Faltas injustificadas a clase de forma puntual. 
2. Retrasos puntuales injustificados. 
3. No hacer uso de las orientaciones e indicaciones de profesores y personal no docente. 
4. Uso incorrecto del lenguaje entre iguales. 
5. Peleas o confrontaciones menores entre alumnos/as. 
6. Incorrección en el trato verbal a profesores y personal no docente. 
7. Falta de orden en los accesos a las distintas dependencias del centro. 
8. Hacer un uso inadecuado de los materiales comunes y que contribuya a su deterioro. 
9. No traer los materiales de trabajo y/o las tareas asignadas. 

MEDIDAS CORRECTORAS: 
1. Amonestación verbal o por escrito. 
2. Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el Jefe/a 

de estudios o el director/a, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 
similar de aplicación inmediata. 

3. 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. 

4. La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el 
centro tras la comisión de la falta. 

COMPETENCIA: Será competente cualquier maestro/a que presencie o tenga conocimiento de 
la comisión de la falta, dando cuenta al tutor/a del grupo y al Jefe/a de estudios. Se realizará 
registro en cuaderno de incidencias de llamada telefónica, entrevista con la familia y de 
comunicación a la Jefatura de Estudios. 
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FALTAS GRAVES  

 

Se consideran faltas graves: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIDAS CORRECTORAS: 
1. 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. 

2. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe/a de estudios 
o el director/a, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 

3. 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. 

4. Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido 
el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un 
período máximo de un mes. 

5. Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos 
consecutivos. 

6. Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

COMPETENCIA:  
El tutor y los maestros del alumno, para las medidas establecidas en los puntos 1 y 2. 
El Jefe/a de estudios y el director/a, oído el tutor/a, para medidas previstas en los puntos 3 y 4. 
El director/a, oído el tutor/a, podrá establecer las medidas recogidas en los puntos 5 y 6. 
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FALTAS  MUY GRAVES  

 

Se consideran faltas muy graves: 
 

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

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

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

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

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

6. Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 
materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. 

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

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

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

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

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

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

MEDIDAS CORRECTORAS: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Cambio de grupo del alumno. 
4. Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior 

a diez. 
5. Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 
6. Expulsión definitiva del centro. 

COMPETENCIA:  
La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director/a 
del centro. 
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8.7. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO 
 
De la asistencia a clase. 
 
El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en función de 
sus posibilidades, de mejorar su formación poniendo para ello el máximo esfuerzo e interés. Será 
obligación del alumnado: 

 Acudir a clase y participar en las actividades con interés. 

 Contribuir a que el aula sea un lugar agradable para el trabajo y la convivencia. 

 Respetar las normas generales que exponga el tutor/a a principios de curso con el fin de 
regular las actividades y el trabajo de su área. 

 Es deber fundamental de todos los alumnos/as respetar el ejercicio del derecho al estudio y al 
trabajo de sus compañeros de clase. Así mismo, los alumnos/as respetarán el derecho de los 
profesores a dar clase y a no ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 

 Justificar al tutor/a las faltas de asistencia mediante comunicación oral, escrita u otro medio, por 
parte de las familias o responsables. Cuando un alumno supere los tres días de inasistencia, el 
tutor/a se pondrá en contacto con la familia. Si persiste y supera la semana sin causa 
justificada, el tutor/a lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios quien, en última 
instancia, se pondrá en contacto con la familia y podrá llevarlo a la ‘Comisión de absentismo’ si 
ésta no colabora y demuestra desinterés en que su hijo asista al Colegio. El tutor/a, en 
coordinación con todos y cada uno de los profesores que intervienen en la enseñanza de sus 
tutorandos, establecerán los procedimientos extraordinarios de evaluación trimestral, para el 
alumnado que, justificada o injustificadamente, haya superado el cincuenta por ciento de 
inasistencia al trimestre; considerándose si procede la evaluación continua también en los 
casos de falta de asistencia a clase de modo reiterado. Todo lo cual se le irá comunicando a las 
familias afectadas por parte del tutor/a. 

De la puntualidad. 

 Asistir con puntualidad a todas las actividades y actos organizados por el Centro, fuera o dentro 
del recinto escolar. 

 Es obligación de todos los alumnos/as asistir a clase con puntualidad referida tanto al inicio de 
las jornadas de mañana y tarde, como a la hora de entrar en clase tras la finalización del 
periodo de recreo o en el transcurso de cualquier otra actividad. 

De los horarios. 

a. Normas específicas sobre las entradas y salidas. 

 Las familias dejarán a sus hijos a la entrada del recinto escolar, donde los recogerán a la 
salida, cuyas puertas estarán abiertas diez minutos antes del horario de entrada, tanto de la 
jornada de mañana como de la de tarde. Si se trata del alumnado de Educación Infantil, los 
padres dejarán a sus hijos a la entrada del edificio, dentro del recinto escolar –el mismo 
lugar donde los recogerán a la salida–. Si en la última hora están con otro profesor/a 
distinto/a al tutor/a, será éste/a quien los acompañe hasta dejarlos al cuidado de la 
conserje/vigilante que los entregará a las familias. Si se alargara el retraso más de una 
hora, se pondrá en conocimiento de la Policía (Agentes Tutores) para que se haga cargo 
del alumno. 

 Las entradas y salidas se harán de forma ordenada y acompañados de un profesor/a. 
Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del centro distinta a la de su aula, lo hará 
acompañado por el profesor correspondiente y guardando el orden y silencio, para no 
entorpecer las actividades académicas de los compañeros de otras clases. 
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 Al sonar el timbre de entrada, los alumnos esperarán en el lugar asignado a cada grupo 
para ir entrando ordenadamente y por cursos a las aulas acompañados de sus respectivos 
maestros/as. 

 Para los alumnos con retraso justificado o injustificado, la entrada se hará en los cambios 
de clase, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, debiendo los 
acompañantes dejarles en la Conserjería, comunicándolo a alguna persona responsable del 
Colegio, para a su vez, ésta, comunicárselo al Tutor/a o profesor/a que en ese período 
ocupe el aula. 

 Ningún alumno/a podrá permanecer en las dependencias del Centro, una vez terminada la 
jornada escolar, sin la autorización y supervisión de un maestro/a o del conserje/vigilante. 

 Ninguna persona ajena a la Comunidad educativa, podrá permanecer en las dependencias 
del Centro, una vez finalizada la jornada escolar y/o actividades extraescolares, sin la 
autorización del director/a que podrá delegar dicho control en el conserje/vigilante. 

b. Normas específicas sobre los horarios. 

 El horario de los alumnos será el mismo que el de los profesores/as exceptuando la hora de 
obligada permanencia que los alumnos no tendrán. 

 Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el desarrollo de las 
distintas actividades del Centro. 

 El horario de los desayunos para el alumnado que utilice el Servicio de Comedor en el 
programa educativo denominado Los Primeros del Cole, será de 8:00/8:30 a 9:30 horas. 

 Durante los meses de junio y septiembre la jornada será única como establece el 
Calendario Escolar y también recoge el RRI. 

 El horario de obligada permanencia en el Centro, para establecer reuniones de coordinación 
y trabajo entre el profesorado, será de 13:00 a 14:00 horas, con la variación del horario de 
jornada única. 

 Todo el profesorado tiene establecido una hora de atención semanal a las familias; cada 
año, a principio de curso, se determinará el día concreto destinado a tal fin. 

 El Equipo Directivo establecerá también a principios de curso en el horario general del 
centro, cuáles serán las sesiones dedicadas a la atención a las familias. 

 El horario general del centro es susceptible de cambios siempre que se cumplan los 
requisitos que la ley determine para ello. 

 Todos los miembros de la Comunidad educativa cumplirán puntualmente el horario que 
tienen asignado. 

 Durante el horario escolar ningún alumno podrá salir del Centro si no es con autorización 
escrita de sus padres o tutores legales. 

 De igual modo, necesitará autorización escrita el alumno/a cuyos padres deseen, a las 
salidas de mañana o tarde, que no abandone solo el Centro hasta ser recogido por ellos o 
por la persona autorizada. El tiempo de espera hasta ser recogidos del Colegio no excederá 
de los veinte minutos, en caso contrario, se podrá poner en conocimiento de la autoridad 
competente para que se haga cargo del niño/a. 

 Se respetará el horario asignado para la utilización de espacios comunes y patios, siendo 
éste alterado cuando el desarrollo de las actividades complementarias así lo exija. 

c. Horario general del Centro: 

Serán seis módulos de 45 minutos distribuidos en el siguiente horario: 
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 Mañanas.............de 9:30 a 13:00 horas 

 Tardes.................de 15:00 a 16:30 horas 

 Recreos...............de 11:30 a 12:00 horas 

d. Jornada Única 

 Durante los meses de junio y septiembre la jornada será matinal tal y como establece el 
‘Calendario Escolar’, modificándose el horario general del Centro de la siguiente manera: 
 

 Será de 9:30 a 13:30 horas. 

 Las sesiones o módulos en estos meses serán cinco, con una duración de 45 minutos cada 
una. 

 El recreo se establecerá después de la segunda sesión y tendrá una duración de 30 
minutos. 

 El horario quedará como se expresa a continuación: 
 1º Módulo…………..De 9:30 a 10:15 ……(45 minutos). 
 2º Módulo ………….De 10:15 a 11:00……(45 minutos). 
 Recreo.......................De 11:00 a 11:30……(30 minutos). 
ALTERNANCIA de los Módulos 3º, 4º y 5º: 
         De 11:30 a 12:15…....(45 minutos). 
         De 12:15 a 13:00……(45 minutos). 
 6º Módulo…………...De 13:00 a 13:30……(30 minutos). 

 Se establece que en los meses de junio y septiembre se supriman alternativamente los 
módulos 3º, 4º y 5º de la doble jornada, comenzando por el primero de éstos (teniendo en 
cuenta la secuencia con la que se finalizó en septiembre para ser continuada en el mes de 
junio). En ambos meses, quedará reducido el 6º módulo a 30 minutos. 

 
 El horario de obligada permanencia en el centro, para establecer reuniones de 

coordinación y trabajo entre el profesorado, será de 13:30 a 14:30 horas. 

e. Horario de visitas 

 Todo el profesorado tiene establecido una hora de atención semanal a las familias que cada 
año, a principio de curso, se determina el día concreto destinado a tal fin. 

 El Equipo directivo establece también a principios de curso en el horario general del Centro, 
cuáles serán las sesiones que dedique a ello. 

 El horario general del centro es susceptible de cambios siempre que se cumplan los 
requisitos que la Ley determine para ello. 

 Todos los miembros de la Comunidad educativa cumplirán puntualmente el horario que 
tienen asignado, además: 

 Durante el horario escolar ningún alumno/a podrá salir del centro si no es con 
autorización, preferiblemente escrita, de sus padres/madres/ tutores legales o en 
presencia de ellos. 

 Se respetará el horario asignado para la utilización de espacios comunes y patios, 
siendo este alterado cuando el desarrollo de las actividades complementarias así lo 
exija. 

De la actitud correcta en clase. 

 No se permitirán en las actividades escolares, dentro o fuera del recinto escolar, el uso de 
móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto no necesario para la actividad 
escolar, que puedan distraer al propio alumno/a o a sus compañeros/as. 
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 Deberán sentarse en la silla correctamente y atender al profesor cuando explica en grupo y/o 
en la pizarra. 

 Deberán levantar la mano para pedir la palabra o pedir permiso y escuchar a los demás cuando 
hablan, respetando sus opiniones, pues es deber fundamental de todos los alumnos respetar el 
ejercicio del derecho al estudio y al trabajo de sus compañeros de clase. 

 Deberán respetar el trabajo de los maestros/as y de los compañeros/as en la clase, no 
interrumpiendo ni molestando. 

 Los alumnos permanecerán en sus sitios en los cambios de clase, sin levantarse ni salir a los 
pasillos, hasta la llegada del siguiente profesor. 

 Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del centro distinta a la de su aula, lo hará 
acompañado por el profesor correspondiente y guardando el orden y silencio, para no 
entorpecer las actividades académicas de los compañeros de otras clases. 

 Los alumnos deberán emplear un tono normal de voz al hablar y utilizar un vocabulario correcto 
y adecuado a cada situación. 

 Deberán recoger el material, propio y el de uso común, cuando se haya terminado de utilizar y 
subir las sillas al terminar el día. 

 Deberán usar adecuadamente el servicio en los tiempos estipulados: entrada, recreo, comedor, 
etc. 

 Deberán hacer la fila correctamente respetando el turno y sin empujar, así como bajar/subir la 
escalera por donde corresponda a cada curso, de la manera y modo que se señala en el Plan 
de Evacuación. 

 Deberán realizar ordenadamente y en silencio, de forma que no interfiera en las actividades del 
resto de los alumnos, el paso por los espacios comunes en los cambios de clase o en cualquier 
movimiento que haya de realizarse. 

 Deberán usar las papeleras adecuadamente atendiendo a la separación de algunos materiales 
para su posterior reciclado. 

 La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, servicios, etc., debe ser objeto 
permanente de nuestro centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no tirar papeles y 
otros objetos al suelo, no permitiéndose pintar las paredes ni el mobiliario escolar. 

 

Del respeto a la autoridad. 

 Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, tanto dentro de la clase como en el resto 
del recinto escolar. 

 Respetar y tratar correctamente a todas las personas que forman parte de la Comunidad 
educativa. 

 

Del trato correcto hacia los compañeros. 

 Los alumnos/as mostrarán respeto hacia sus compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, 
el ejercicio de la violencia física o verbal. 

 Aceptar nuestros propios errores sin culpar a los demás. 

 Mantener una actitud de ayuda y solidaridad en las relaciones con los compañeros/as, evitando 
insultos, desprecios, agresiones, .. 

 Respetar y tratar correctamente a todas las personas que forman parte de la Comunidad 
Educativa. 

 

De la realización de las tareas encomendadas para trabajar en casa. 
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 El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en 
función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo esfuerzo e 
interés. Cada profesor regulará y expondrá a principios de curso las normas generales que 
regulan las actividades y el trabajo de su área en el aula, que serán de estricto cumplimiento 
para dicho alumnado. 

 Los alumnos/as traerán al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las 
actividades académicas. 

 Los alumnos/as realizarán los trabajos que los profesores/as manden hacer fuera de las horas 
de clase, así como las materias a estudiar y memorizar. 

 

Del aporte del material necesario. 

 Los alumnos traerán al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las 
actividades académicas. 

 Respetarán el listado del material sugerido por cada profesor en la materia que imparta. 

 

Del cuidado del aseo personal, del vestuario adecuado y de la imagen.  

 El alumno/a debe cuidar el aseo personal, acudiendo a clase con el vestuario adecuado y 
limpio (chándal y calzado deportivo para las clases de Educación Física), no permitiéndose 
ropa de piscina, ni complementos llamativos y/o peligrosos especialmente referidos a objetos 
punzantes, alfileres o adornos del pelo o del vestido, que puedan ocasionar daño, voluntaria o 
involuntariamente, a sí mismo o a los demás. 

 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. 

Será obligatorio el uso del uniforme, modelo acordado en sesión de Consejo Escolar de 29 de 
abril de 2010, que consiste en falda/pantalón (corto o largo) azul marino; jersey de pico en 
punto de color granate con el anagrama del chándal en color dorado; polo blanco (manga larga 
o corta) con el anagrama del chándal en color azul marino; leotardo/calcetín de color granate; y 
calzado de color azul marino. Será de aplicación en toda la E. Primaria y en E. Infantil de cinco 
años. En los cursos de E. Infantil de tres y cuatro años, será de uso obligatorio un babi de rayas 
verticales blancas y rojas con el anagrama de color azul marino. Para evitar confusiones, 
deberán traer marcadas con su nombre todas las prendas del uniforme y del babi. 

 Todas las familias deberán firmar un documento que existe en el Colegio sobre la imagen de su 
hijo/a, donde puedan expresar: SI/NO autoriza a ser incluida en la Página Web del Centro u 
otro tipo de publicaciones en soporte papel (revistas, orlas, álbumes, etc.), que se difundan 
fuera del Colegio. Las imágenes que del alumnado se expongan dentro del centro (en aulas, 
tablones y/o monitores con fotos), no necesitarán ningún tipo de autorización. 

 

De la Educación para la salud y de Con la fruta se disfruta. 

 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. 
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 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. 

 

De las Actividades Complementarias y Extraescolares que se realizan fuera del Centro. 

 

La programación y desarrollo de las actividades complementarias, extraescolares y ocasionales, debe 
ajustarse a los siguientes criterios: 

 Se creará en el Consejo Escolar una Comisión de Actividades Extraescolares, que coordinará y 
supervisará la programación y el desarrollo de todas ellas. 

 Tanto el Claustro como la A.M.P.A. presentarán al Consejo Escolar, durante el mes de 
Septiembre, la programación de actividades previstas para el curso. 

 Todas las actividades que se realicen en el Centro serán aprobadas por el Consejo Escolar y 
formarán parte de la Programación General Anual. 

 Si se decide realizar alguna actividad no incluida en la P.G.A., deberá informarse a la Comisión 
de Actividades del Consejo Escolar para su aprobación. 

 Las actividades complementarias y ocasionales tienen carácter lectivo y por tanto, si son 
gratuitas, tendrán carácter obligatorio. No obstante, los casos singulares serán estudiados entre 
la familia y el Centro. 

 Cuando una actividad se realice en horario lectivo y suponga una salida del Centro, los 
alumnos serán siempre acompañados por Profesores. 

 Para todas las salidas será requisito indispensable la autorización escrita de los padres o 
tutores del alumno, sin la cual no podrán salir del Centro bajo ningún concepto. 

 Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos/as y maestros/as. 

 Siempre que la disponibilidad económica del Centro lo permita se ayudará a aquellos alumnos 
con menos recursos en su participación en actividades que requieren gastos excesivos. 

 La Dirección y Jefatura de Estudios coordinarán y supervisarán la programación y desarrollo de 
todas las actividades extraescolares, estableciendo contactos entre el profesorado de las 
mismas y de los distintos/as tutores/as, con el fin de integrarlas plenamente en el proceso 
formativo y educativo del alumnado, haciendo que llegue al mayor número posible de de 
ellos/as. 

 En las visitas fuera del centro, el alumnado demostrará un comportamiento correcto con las 
personas e instalaciones del lugar que se visita. Permanecerán en grupo a lo largo de la visita, 
pudiéndose separar de él sólo con el permiso del profesor/a. 

 Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán en todo 
momento las reglas dadas por el Tutor u otros profesores responsables. 

 

De los libros de texto 

 

 Los libros de texto que se decidan, tanto de Educación Infantil como de Primaria se podrán 
revisar según dispone la normativa vigente a fin de cambiarlos si se considera oportuno, con el 
objetivo de adecuarlos al Proyecto Curricular del Centro. Excepcionalmente, y por una causa 
justificada, podrá acortarse el plazo. 

 La propuesta de cambio será realizada desde Ciclo y/o por los especialistas con suficiente 
antelación; se estudiará en la Comisión de Coordinación Pedagógica y se elevará al Claustro, 
que será el órgano responsable del cambio en su caso. 

 Del cambio de libros de texto se dará información al Consejo Escolar y a la Administración, 
haciéndose público al finalizar el curso o en los primeros días del curso siguiente. 
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 Dadas las características socioeconómicas de la mayoría del alumnado del Centro, el Equipo 
Directivo gestionará el programa de gratuidad de libros ACCEDE, en principio para el alumnado 
de E. Primaria. Progresivamente irá alcanzando a la totalidad de cursos de la etapa. 

 Los libros de texto que donen otros alumnos o los que hubiere propiedad del Centro, se 
destinarán a los alumnos más necesitados o de incorporación tardía al Colegio. 

 Se priorizará la compra en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Inglés, CC NN y CC SS. 

 

De los criterios para el agrupamiento de los alumnos 

 

 En el caso de que surgiera la necesidad, por razón de grupo/s muy numeroso/s, o dispar/es en 
su nivel curricular, se establecería un agrupamiento flexible (en alguna de las áreas), que 
tendría como criterio general la homogeneidad en aspectos relacionados con el mencionado 
nivel curricular. 

 

De los criterios para la promoción de los alumnos al curso, Ciclo o Etapa siguientes 

 

En cuanto a la decisión de promoción de un alumno al curso siguiente o de permanencia un año más 
en el mismo, el centro en su conjunto considera importantes los siguientes criterios: 

 El Equipo docente del alumno, en Sesión de Evaluación valorará, la permanencia de un año 
más en el curso, teniendo el tutor/a la última palabra en relación a la promoción del alumno. En 
este caso, el tutor/a mantendrá entrevista con las familias escuchando su parecer al respecto. 

 Los criterios de promoción no son los mismos que los criterios de Evaluación Final, ya que para 
establecer la conveniencia o no de que un alumno/a pase a otro curso se deben valorar 
también otros factores, como: 

a) Instrumentales básicas (Lengua, Matemáticas e Inglés) superadas. 

b) Grado de integración social del alumno con sus compañeros. 

c) Grado de madurez personal. 

 El Claustro considera que la repetición de curso, en caso de ser necesaria, deba efectuarse 
cuanto antes y debe ser estudiada su conveniencia por el tutor/a, y el E.O.E.P. y el profesorado 
de los distintos Programas, que hayan intervenido en el proceso educativo del alumno/a. 

 Cuando se decida que un alumno/a tiene que permanecer un año más en el curso, el tutor/a 
debe informar de ello a los padres y se establecerá un Plan de refuerzo para el curso siguiente, 
según establece la normativa. 
 

ORGANIZACIÓN Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO  

Del cuidado de las instalaciones, materiales y del conjunto del edificio escolar. 

 Los alumnos/as cuidarán de las instalaciones del centro y del conjunto del edificio escolar, 
usándolo de forma que tengan el menor deterioro posible. 

 Los alumnos/as cuidarán y respetarán todo el material que el centro pone a su disposición y a 
la del Profesorado. 

 Se implicará a los alumnos/as en el respeto y cuidado de las plantas de interior y exterior del 
centro. 

 Deberán cuidar y utilizar adecuadamente las aulas y todos los demás espacios comunes del 
Colegio, teniendo en cuenta las más elementales actitudes de ahorro energético en relación 
con el consumo de agua y luz. 
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De las aulas. 

 Se distribuirán entre los distintos niveles siguiendo criterios de accesibilidad y proximidad que 
garanticen la coordinación entre los distintos niveles y ciclos. 

 Las aulas de la planta baja serán ocupadas por el alumnado de E. Infantil y por el alumnado de 
E. Primaria para impartir en el aula de Música los contenidos de esa área.  

 El resto de alumnos/as ocuparán las aulas situadas en la 2ª planta, en la que también se hallan 
las aulas especializadas de 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 Aula de Medios Audiovisuales, siendo su parte posterior destinada 
a almacenar algunos materiales de actividades extraescolares, etc.. 

De los patios de recreo. 

Siendo el patio el lugar de esparcimiento y recreo de todos los alumnos/as del centro, se asignarán 
zonas por etapas y cursos.  

 Los patios estarán organizados por cursos: 
 ‘Patio de Infantil’: para este alumnado. 
 ‘Patio Triangular’: para el curso primero. 
 ‘Patio Triangular’ y ‘Pistas’: para los cursos de primero hasta sexto; la segunda pista, 

para el juego del fútbol, en turnos organizados. 
 ‘Patio de la Castañada’: para las actividades extraescolares y para las celebraciones 

de gran grupo (Castañada, Carnaval, Día de la Paz, Día de San Isidro, etc.). 

 Habrá dos puntos de vigilancia en primaria (señalados sobre plano) y dos puntos de vigilancia 
en Infantil (señalados sobre plano), atendiendo a la ratio actual del colegio. Cada maestro/a 
tendrá asignada su zona de vigilancia que se adjudicará a principios de curso y quedará 
registrada en la PGA . 

 Los alumnos/as bajarán al patio con el maestro/a que tengan en la clase anterior y subirán con 
el maestro/a que tengan en la clase posterior que les esperará en el primer tramo de las 
escaleras para subir a la clase.  

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán en fila y por la parte de la escalera correspondiente 
de forma ordenada.  

 En el momento de ir al recreo cada alumno/a recordará lo que tiene que coger de la clase con 
el fin de evitar subidas y bajadas por la escalera sin necesidad..  

 Durante los recreos las clases quedarán vacías. Si hay algún alumno/a que se quede, tiene que 
ser con el acompañamiento de algún profesor/a.  

 Los conflictos que surjan en los recreos serán resueltos por los maestros que tienen 
encomendada la vigilancia. Sólo en situaciones graves se acudirá al equipo directivo.  

 Durante los recreos, el alumnado de Infantil y de Primaria podrán hacer uso de los aseos del 
patio de recreo. 

 Como norma general se procurará no sancionar a los niños sin recreo, salvo falta grave o muy 
grave y nunca se podrá dejar sólo a un niño/a. 

 Los días de lluvia o si el pavimento está muy mojado o con charcos, los niños no saldrán al 
patio, permaneciendo en las aulas. 

 En las clases hay material lúdico y juegos para ser utilizado los días que no puede salirse al 
patio por inclemencia mayor. Será obligación de los alumnos/as hacer un uso adecuado de 
estos materiales figurando éste en las normas hechas para el aula.  
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De la Biblioteca del Centro. 

Es el lugar donde están colocados la mayor parte de los libros del Centro. Su uso principal es para el 
préstamo de libros, aunque se puede utilizar para el ‘Plan para el Fomento de la Lectura, el Desarrollo 
de la Comprensión Lectora y la Mejora de la Expresión Oral’ (PLAN LECTOR), para animación a la 
lectura y, en general, para todas aquellas actividades que se hayan acordado previamente. 
Un maestro/a del Claustro será responsable de dicha organización. 

 Cada clase dispondrá de una hora semanal para el servicio de préstamo, que se acordará entre 
el responsable de la Biblioteca y el Tutor/a de acuerdo con su horario. 

 El mobiliario y los materiales deben mantenerse en orden, una vez usados. 

 En Biblioteca, el registro informático reflejará altas y bajas del material, y cada volumen 
contendrá un número de registro para que consten los movimientos de préstamos. 

 En el caso de que el alumno/a utilice libros de texto o de préstamo bibliotecario, éstos deberán 
ser correctamente cuidados y devueltos en el mejor estado posible. 

 Los libros deben ser repuestos en caso de extravío o deterioro. 
 El retraso en la devolución del préstamo, será comunicado al correspondiente Tutor para que 

se incida en su solución. Entre Tutor y responsable de Biblioteca se establecerá la medida 
correctora más adecuada, pero siempre se llevará a cabo alguna. 

 

Del Aula de Medios Audiovisuales. 

 Se utiliza para visionado de películas y vídeos sobre todo para los días de lluvia en la hora de 
recreo del comedor escolar. 

 Durante el horario de comedor, si se utilizara la misma por razones meteorológicas, serán 
responsables las monitoras correspondientes, que optarán por dejar al alumnado en dicha aula 
o bajo la pérgola que protege el pasillo de entrada. 

 Se establecerá un plan de utilización al comienzo de cada curso escolar. 

Del Aula de Informática. 

 Será utilizada para el conocimiento y uso de los medios informáticos por parte del alumnado y 
del profesorado. 

 Se nombrará un maestro/a responsable de coordinar su utilización y su funcionamiento, 
preferiblemente el/los responsables de TIC (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación). 

 Al comienzo de cada curso escolar, se establecerá un horario de manera que todos los 
alumnos/as dispongan de este espacio al menos en una hora semanal. 

 Su utilización se establecerá como apoyo a las diferentes áreas del currículo y como 
aprendizaje en el uso de aplicaciones ofimáticas. 

 Los alumnos/as deberán estar acompañados/as del tutor/a o profesor/a pertinente, procurando 
el mayor cuidado y respeto por los equipos informáticos y su utilización. 

 
Los responsables de cada uno de los recursos anteriormente relacionados dispondrán de horario para 
su organización de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

Del Gimnasio. 

Es el lugar destinado prioritariamente para impartir las clases de Educación Física y Psicomotricidad; 
no obstante, ya que el Colegio no dispone de salón de actos ni de otro espacio de mayores 
dimensiones, está también destinado para los actos de gran grupo en las actividades programadas a 
nivel general del centro. 
Las normas sobre este espacio, como aula especializada, son las siguientes: 
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Los especialistas del Área serán los encargados de acompañar a los alumnos en sus traslados del 
aula al gimnasio y viceversa. 

 Será obligatorio el uso del chándal propio del centro. 

 El uso de instalaciones y material propio de esta área, será siempre bajo la autorización del 
profesorado de la misma. 

 El uso de los aseos en las clases de E. Física es obligatorio siempre al final de las mismas. El 
alumnado dispondrá de bolsita de aseo personal con los útiles que le recomiende el profesor/a 
de E. F. 

 Los alumnos/as que utilicen indebidamente el material del área deberán reponerlo, en caso de 
rotura o deterioro. 

 En cualquier actividad del centro que requiera el uso del Gimnasio, el profesor responsable de 
tal actividad será el encargado de adaptarlo a tal fin y dejarlo en las condiciones previas a su 
uso. 

 Las normas de carácter general, relacionadas con el área y su espacio, para su obligado 
cumplimiento son las siguientes: 
 Justificante médico o familiar en caso de no poder participar en la clase. 
 Limpiarse el calzado antes de entrar en el aula de Educación Física. 
 No se podrá entrar en el Gimnasio si no es bajo la supervisión del profesor/a de EF o en su 

defecto de cualquier profesor/a del Centro. 
 Las actividades extraescolares no comenzarán hasta que no esté presente el responsable, 

que velará por el material y el propio espacio. 
 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FUERA DEL HORARIO LECTIVO 
 
Del uso correcto del servicio de comedor. 
 

 El espacio destinado al comedor escolar se utilizará entre los horarios de 13:00 a 15:00 horas y 
entre las 8:00 y 9:30 horas para el alumnado que utilice el servicio de los desayunos, Los 
Primeros del Cole. 

 El servicio de comedor no podrá ser utilizado para otros tipos de menús que no sea los 
ofrecidos en el Centro, no permitiéndose tomar alimentos que no procedan del mismo. 

 Al comienzo de cada curso escolar se establecerá un proyecto de este servicio que irá incluido 
en la P.G.A para su aprobación por el Consejo Escolar. 

 Habrá dos turnos de comedor: primer turno para Infantil y el curso de primero de E. Primaria, a 
partir de las 13:15 horas y un segundo turno para los cursos de segundo a sexto de E. Primara, 
a partir de las 13:45 horas. Durante estos horarios, sólo permanecerá en el Colegio el 
alumnado adscrito a los servicios mencionados. 

 Si la familia lo creyera conveniente, se traerá todo lo necesario para una higiene bucal 
adecuada. La bolsa de aseo será controlada diariamente por la misma, para garantizar dicha 
higiene. 

 Los alumnos/as deberán tener un comportamiento adecuado, observando la normativa prevista 
en este Servicio no obligatorio y respetando en todo momento las indicaciones del personal 
responsable del mismo, cuyas obligaciones van especialmente encaminadas a: 
 Respetar a las cuidadoras y atender sus indicaciones, fuera y dentro del comedor. 
 Entrar en el comedor, cuando se indique, sin correr, gritar ni empujar. 
 Ocupar el sitio que le indiquen la Jefe de Estudio y/o las cuidadoras. 
 No levantarse de la mesa, cuando se ha empezado a comer y, en caso necesario, pedir 

permiso con la mano alzada. 
 No se permite, bajo ningún concepto, pasar a la cocina. 
 No se permiten comentarios ni gestos despectivos respecto a los alimentos que, excepto 

nota expresa de las familias/médico, habrán de tomarse en su totalidad. 
 No se abandonará el comedor para ir al recreo si no se ha terminado totalmente de comer. 
 No se guardará o tirará la comida, ni se pasará comida de un alumno a otro. 
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 Se evitará hacer ruido con mesas, sillas, cubiertos, etc. y deberá mantenerse un tono de 
voz adecuado. 

 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 del 1 al 5 de cada mes. 

 Medidas correctoras: Depende del tipo de norma infringida, por lo que la medida puede ser 
desde cambio de turno o barrer el suelo por tirar la comida. 
Se hablará con la familia para aportar soluciones, si la conducta es negativa de forma 
reiterativa. 
En cuanto a la satisfacción de las deudas; no se podrá estar más de dos meses seguidos sin 
abonar los pagos correspondientes. Se colaborará con la familia, dándole todo tipo de 
información para la gestión de las ayudas que puede solicitar.  

 
Del uso correcto del servicio de transporte escolar. 
La Ruta Escolar de nuestro Centro es la que transporta al alumnado de la Residencia de Apartamentos 
Santa María del Parral. Las normas sobre transporte escolar son cada día más estrictas y, por ello, 
debemos colaborar todos (Colegio y familias beneficiarias del mismo) en que la seguridad sea máxima. 
Estas colaboraciones se dan: 

 Desde el Colegio: 
 Realizar una reunión al comienzo de curso, y siempre que las circunstancias lo requieran, 

con la cuidadora y el alumnado, para concienciar a éstos de que deben viajar sentados y 
respetando a todos y a todo. 

 Desde las familias, que deben atenerse a las siguientes normas: 
 Firmar en el Centro la autorización para que sus hijos puedan utilizar el transporte escolar. 
 Colaborar, con el Centro y con la cuidadora puesta por la empresa, para el logro del 

correcto funcionamiento de este servicio escolar. 
 Asegurarse de que sus hijos/as respetan las normas propuestas por el Centro, el conductor 

y/o la cuidadora durante el trayecto de ida y vuelta. 
 Acudir con puntualidad al lugar del comienzo de la ruta. 
 Acompañar a sus hijos/as hasta que se hayan subido al autobús. 
 Recogerlos cuando lleguen de vuelta del Colegio. 
 Si es posible, avisar a la cuidadora de la ruta en el caso de que algún día, de manera 

esporádica, no vayan a utilizar dicho transporte, tanto a la ida como a la vuelta, o en ambos 
trayectos. 

 Comunicar por escrito a la Dirección del Centro, si se diera de manera definitiva o de más 
de una semana, la renuncia a utilizar este servicio. 

De la cesión de instalaciones y espacios. 

 El uso de los diferentes espacios y dependencias del Centro, fuera del horario lectivo, tanto por 
el alumnado del Colegio como por cualquier otra persona, entidad o asociación, será 
confirmado por la Dirección del Centro, de acuerdo con la disponibilidad de las mismas y 
deberán dejarlo en las mismas condiciones en las que se lo encuentran. Deberán contar con 
permiso de la Junta Municipal 

 En ningún caso habrá alumnos/as en las dependencias del centro si no participan en alguna 
actividad o no están acompañados de sus padres/madres y previo conocimiento del director/a 
del Centro. 

 El Consejo Escolar aprobará al comienzo de cada curso el Plan de Actividades Extraescolares 
que, la mayoría de ellas, requieren la utilización de los distintos espacios del Centro. 
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SEGURIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA 

Sobre la seguridad en el centro 

 Todos los años, durante el primer trimestre del curso escolar, se realizará un simulacro de 
evacuación del recinto escolar. 

 Cualquier deficiencia que se detecte en las instalaciones y equipamientos del Centro debe ser 
comunicada lo antes posible al Conserje o al Director para que tomen las medidas adecuadas. 

 
Sobre el control del material, la vigilancia y la limpieza. 
 

 Control del material 
 

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. 
Todo el material que el Centro ofrece, será controlado por el maestro/a responsable de la actividad 
y solamente será utilizado por los alumnos/as en presencia de éste. 
 
 Conserje/Vigilante (éste último para las actividades extraescolares): 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 

 Ser respetado por las demás personas del Centro, tanto en su dignidad personal 
como en sus ideas morales, religiosas, políticas, etc., y a la expresión libre de todo 
ello. 

 Participar en el Centro dentro de una estructura profesional, técnica y democrática, y 
a unas relaciones correctas con los compañeros, alumnos, padres y profesores. 

 Que se encaucen sus necesidades, intereses y problemas dentro de los órganos 
pertinentes: Equipo Directivo, Consejo Escolar y Organismos oficiales. 

 Ser informado y/o consultado ante cualquier cambio que le afecte, dentro del Centro. 

 Utilizar el edificio, material e instalaciones, cuando sea necesario para el desarrollo 
de su trabajo. 

 Que se respete su horario laboral. 

 Ser informados de las comunicaciones oficiales que les afecten. 

 Todos aquellos derechos contemplados en la Normativa que en su día establezca el 
Ayuntamiento. 

 
Tienen el deber de: 

 Responsabilizarse de la vigilancia y seguridad del Centro. 

 Responsabilizarse de la apertura y cierre del Centro y sus instalaciones durante el 
horario establecido. 

 Controlar las entradas y salidas de los/as alumnos/as. 

 Controlar la entrada de las personas ajenas al Centro, recibir sus peticiones e 
indicarles, o en su caso, acompañarles al lugar donde deben dirigirse. 

 Realizar los encargos relacionados con el servicio que se le encomiende, dentro o 
fuera del edificio. 

 Informar al director/a de cualquier irregularidad que observe en el centro (edificio, 
instalaciones, material, etc.). 

 Realizar las tareas contempladas en la legislación vigente y las que en su día 
establezca el Ayuntamiento u otro Organismo competente. 

 
 Personal de limpieza: 

Se atenderá a los siguientes aspectos: 
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 Contribuir a la buena marcha del Centro mediante la realización de su trabajo. 

 Participar en el Centro dentro de una estructura profesional, técnica y democrática, y 
a unas relaciones correctas con los demás miembros de la comunidad educativa 
(compañeros, alumnos, padres y profesores) si coincidiere con ellos en el horario. 

 Ser respetado por las demás personas del Centro. 

 Facilitar los medios al alcance del Colegio, para el desempeño de sus funciones. 
Tienen el deber de: 

 Realizar la limpieza en todas las dependencias a él encomendadas. 

 Desempeñar su trabajo siempre que sea posible fuera de horas de clase y, en 
aquellos en que haya coincidencia, no entorpecer el normal funcionamiento de la 
labor docente. 

 Manejar los útiles y elementos de limpieza que le sean encomendados, cuidando de 
su adecuada utilización y conservación en su caso. 

 Cuidar de que el trato con los alumnos y demás personal del Centro sea educado y 
atento, respetando y haciéndose respetar. 

 Tener acceso, por su trabajo, a todas las dependencias del Centro. Deberán 
abstenerse de manipular máquinas o cualquier otro elemento a su alcance, así como 
de leer, tocar o traspapelar escritos y documentos que se hallen en despachos y 
oficinas. 
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9. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  
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10. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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. 

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 las familias y el tutor/a al alumno/a. 

 Reuniones trimestrales con tutores/as. 

Las competencias y responsabilidades de los Órganos de Gobierno y de la Dirección del Centro, en 
cuanto a convivencia, vienen recogidas en Decreto 32/2019, de 9 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. 

Si se habla más concretamente de la evaluación del Plan de Convivencia, ésta 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. 
 Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 
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10.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

 
Objetivo 1: 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. 
 

Qué  Realización de actividades conjuntas, como la fiesta otoñal de la ‘Castañada’, Fiesta de Navidad, Día de la Paz, Día del Libro, 
San Isidro, Teatro, celebraciones en Inglés, competiciones deportivas, Día de la mujer, Fiesta final de curso, etc. 
Celebración de talleres que previenen actitudes micromachistas y de violencia de género. 
Participación activa en todas las actividades que se desarrollan en el Centro que refuercen las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad escolar. 
La comunicación activa con las familias que presentan mayores dificultades. 
Habilidades sociales utilizadas a la hora de resolver los conflictos, así como la búsqueda de situaciones de reparación, 
reconciliación y resolución de los conflictos. 
El aprendizaje de las consecuencias a las que lleva el incumplimiento de las normas fijadas. 

Quién  El Equipo Directivo, profesorado, Comisión de Convivencia.  

Cómo  A través de la observación, rúbricas, fichas, cuestionarios, entrevistas, reflexiones y trabajos, tanto individuales como 
grupales, Memoria final. 

Cuándo  A lo largo de todo el curso escolar y en las fechas acordadas en el primer Claustro para la celebración de las actividades 
ocasionales.  

 
Objetivo 2: Proporcionar al profesorado protocolos de acogida, actuación, intervención, herramientas y recursos para el fomento de la cultura 
de la paz, donde se sientan integrados todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

Qué  Conocimiento por parte del profesorado del protocolo de acogida, tanto para el propio profesorado como para el alumnado. 
Realización de encuentros informales entre el profesorado. 
Situación del alumnado de nueva incorporación dentro del aula. 
Elaboración de una síntesis del Plan de Convivencia. 
Realización de entrevistas a las familias recién llegadas al centro. 
Recursos y herramientas utilizados para el fomento de la convivencia. 
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Quién  El Equipo Directivo y profesorado. 

Cómo  A través de la observación, fichas, entrevistas a las familias, cuestionarios para valorar el grado de conocimiento del Plan y 
de satisfacción de la convivencia en el centro, Memoria final. 

Cuándo  Al inicio de curso y cada vez que se incorpore nuevo profesorado y/o alumnado. 

 
Objetivo 3: Facilitar espacios de diálogo para la prevención, tratamiento y resolución constructiva de los conflictos que pudieran plantearse en el 
Centro. 
 

Qué  La implicación de los alumnos en la resolución de conflictos de manera activa. 
Utilización de la figura del mediador y del delegado, tanto para la gestión del conflicto entre iguales como para la 
comunicación entre alumnos y profesores. 

Quién  Tutores. 

Cómo  A través de la observación, diálogo, debates, registro anecdotario, representaciones, análisis de casos, Memoria final. 

Cuándo  A lo largo del curso escolar, cada vez que se produzca un conflicto.  

Objetivo 4: Fomentar acciones formativas dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, buscando su colaboración y participación 
para el desarrollo de una buena convivencia en el Centro. 

Qué  Desarrollo de actividades de formación: charlas, talleres, conferencias, debates… para los diferentes componentes de la 
comunidad educativa. 

Quién  Equipo Directivo, profesorado, alumnado y familias. 

Cómo  A través de cuestionarios, encuestas, debates e informes de valoración, Memoria final. 

Cuándo  A lo largo del curso, en las fechas señaladas para el desarrollo de dichas actividades formativas. 

 
Objetivo 5: Concienciar a todos los sectores de la comunidad educativa sobre la importancia de hacer un uso responsable de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales y así prevenir situaciones de ciberacoso. 
 

Qué  Realización de actividades en pos de un mejor uso de internet y de las redes sociales en general: charlas, talleres, dinámicas. 
Desarrollo de talleres implicando a los agentes tutores, donde se informe a alumnos y familias del buen uso de internet y de 
las redes sociales. 
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Quién  Equipo Directivo y profesorado. 

Cómo  A través de talleres, cuestionarios, informes de valoración, registro anecdotario.  

     Cuándo    A lo largo del curso y cuando se produzca algún hecho puntual en el que la actuación de los agentes tutores sea requerida. 

 
Objetivo 6: Educar en valores de paz, respeto y empatía con la diversidad social y cultural. 
 

Qué  Realización de actividades de mejora de la convivencia con la colaboración de organismos e instituciones. 
La participación y la integración del alumnado en su propia clase y a nivel de centro. 
El conjunto de las normas que se han establecido para la buena marcha de la convivencia en el centro. 

Quién  Equipo Directivo y profesorado. 

Cómo  A través de la observación, rúbricas, fichas, cuestionarios, entrevistas, reflexiones y trabajos, tanto individuales como 
grupales, Memoria Final. 

Cuándo  A lo largo del todo el curso y en cada una de las actuaciones que requiera el Plan de Acción Tutorial. 

 
Objetivo 7: Facilitar la prevención, detección, tratamiento, intervención, seguimiento y resolución constructiva de los conflictos que pudieran 
plantearse en el Centro así como todas las manifestaciones de violencia o acoso entre iguales, dando una respuesta inmediata 
. 

Qué  Prevención de los conflictos que puedan surgir y solucionar de forma no coercitiva aquellos que puedan darse a lo largo del 
curso. 
Utilización de métodos para la prevención, detección, tratamiento, intervención, seguimiento y resolución constructiva de los 
conflictos que surjan. 
Posibles situaciones de acoso.  

Quién  Equipo Directivo y profesorado. 

Cómo A través de la observación, fichas, cuestionarios, sociogramas, reflexiones y trabajos, tanto individuales como grupales, 
Memoria final. 

Cuándo  A lo largo del curso y cada vez que se produzca un hecho puntual. 
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Objetivo 8: Realizar un seguimiento del cumplimiento de las normas elaboradas participativamente, buscando soluciones más educativas y, en 
caso de incumplimiento, tomar medidas restaurativas. 
 

O8. Concretar medidas correctoras que repercutan en el bien común y aplicables tanto en horario escolar como en el de las actividades 
extraescolares. 

Qué  Seguimiento del cumplimiento de las normas de convivencia elaboradas, medidas correctoras restaurativas aplicadas en los 
casos de incumplimiento.  

Quién  Equipo Directivo y Comisión de convivencia. 

Cómo   A través de la observación, cuestionarios, informes de valoración trimestrales y en la Memoria final. 

Cuándo  Durante todo el curso, al final de cada trimestre y al final de curso. 
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10.2. PLAN DE DIFUSIÓN 

Estrategias y mecanismos de difusión Temporalización  Agentes educativos  

Quién lo elabora A quién va dirigido 

 Informar en reuniones de Claustro y Consejo 
Escolar.  

Al inicio de curso. Equipo Directivo. 
 

Profesorado y 
representantes del sector 

de padres. 

 Entregar una síntesis del Plan de Convivencia 
a través del correo institucional. 

Al inicio de curso y de manera 
sistemática, a todas las personas 
que se incorporen al centro por 

primera vez. 

Equipo Directivo. 
 

Todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

 Facilitar cuestionarios para recoger la opinión y 
posibles aportaciones de los receptores de la 
síntesis  del Plan de convivencia 

Al inicio de curso y de manera 
sistemática, a todas las personas 
que se incorporen al centro por 

primera vez. 

Equipo Directivo. 
 

Todos los miembros de la 
comunidad educativa 

 

 Dar a conocer en sesión de tutoría el Plan al 
alumnado, adaptando la información a su edad 
y utilizando dinámicas adecuadas. 

Al inicio de curso. 
A lo largo del curso en sesiones de 

tutoría. 

Tutores/as. Alumnado. 

 Subir a la nube el Plan de Convivencia para el 
profesorado. 

Inicio de curso. El Equipo Directivo. Profesorado. 

 Elaborar carteles y trípticos  para la difusión y 
la información del Plan 

Al inicio de curso. 
 

Profesorado y 
alumnado. 

 

Toda la comunidad 
educativa. 

 Colgar en la página web del centro el Plan de 
Convivencia y abrir la posibilidad de que se 
aporten opiniones, sugerencias y propuestas. 

Al inicio de curso. Coordinador/a TIC. Toda la comunidad 
educativa. 

 Proyectar a través de la pantalla de difusión del 
centro el material audiovisual elaborado.  

A lo largo de todo el curso. Coordinador/a TiC. Toda la comunidad 
educativa. 
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11. MODIFICACIONES: 

 

Aquí se reflejarán todas las modificaciones que tendrán lugar cada vez que se revise para su seguimiento el presente documento del Plan de convivencia. 

 

12. ANEXO
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ANEXO 1 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
ANEXO 1_A: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE EVIDENTE 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 
 
 
 

D. /D.ª __________________________ en calidad de profesor/a del 
Centro________________________ y ante los hechos evidentes de carácter leve imputables al 
alumno_____________________ matriculado en el curso ____ de ______________ que se reseñan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (2) que manifiesta(n):  
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RESUELVE: 

 
 

Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de conducta establecidas en el 
Plan de Convivencia del centro consistente en _______________ tipificada como falta leve en su 
apartado 
 y aplicar con carácter inmediato dado su carácter evidente, la medida correctora de  
 
 
____________________prevista en el apartado___ __________ del citado Plan de Convivencia, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el 
Director de Área Territorial de Madrid-___________ 
 
 

 
_____________, a ____ de ___________ de 20__ 

 
 
 
 
El/La Profesor/a 
FDO.:______________  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En el relato de los hechos debe quedar claro el carácter evidente de los hechos y la autoría.  

(2) Debe oírse a los padres previamente a la imposición de la sanción en los siguientes casos: Modificación del horario de 
entrada o salida del centro / Pérdida del derecho de asistencia a clases / Pérdida del derecho de participación en actividades 
complementarias o extraescolares  

  

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 

 

Siendo las _____ horas del día ____ de ________ 

de__ 20 se hace entrega de la presente resolución al 

alumno/a 

 

D./Dª.: ____ 
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ANEXO 1_B: COMUNICACIÓN AL JEFE DE ESTUDIOS DE UNA FALTA NO EVIDENTE  
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 

D./ D.ª ________________________________ en calidad de profesor/a del Centro________________ 
le comunica a los efectos previstos en el artículo 47.1 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 
15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes 
de la Comunidad de Madrid, que ha tenido conocimiento de los siguientes hechos que pudieran ser 
contrarios a las Normas de Convivencia pero sin que los mismos y/o su autoría puedan ser calificados 
de evidentes por lo que estima se requiere obtener más información:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la información de que dispongo presuntamente habrían intervenido en los mismos los 
alumnos: 
  
_________________________________________de _____ curso de ________________  
 
_________________________________________de _____ curso de ________________  
 
_________________________________________de _____ curso de ________________  
 
 
y habiendo sido testigos de los mismos los alumnos:  
 
 
_________________________________________de _____ curso de ________________  
 
_________________________________________de _____ curso de ________________  
 
_________________________________________de _____ curso de ________________  
 
 
 

 
________________, a de ______de 20__ El/La Profesor/a 

 
 

FDO.: _______________ 
 
 

SR./A. JEFE/A DE ESTUDIOS DEL CENTRO 
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ANEXO 1_C: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE NO EVIDENTE 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 

 
E. /D.ª __________________________________________________________ en calidad de profesor 
del grupo _______________ante los hechos de carácter leve que se reseñan a continuación y que al 
no tener carácter evidente fueron puestos por quien suscribe en conocimiento del Jefe/a de Estudios 
mediante comunicación de fecha ____________________________y en relación a los cuales ha 
resultado imputado al alumno del citado grupo ___________________:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una vez recabada la información pertinente sobre los mismos y de la que ha resultado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (1), que formula las siguientes 
alegaciones:  
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RESUELVE: 

 
 

Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de convivencia establecidas en 
el Plan de Convivencia del centro consistente en ___________________ tipificada como falta leve  
en su apartado __________ y aplicar con carácter inmediato, la medida correctora de 
__________________ 
prevista en el apartado del citado Plan de Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 
del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  
 
 
 
 
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el 
Director de Área Territorial de Madrid-_______ 
 

 
____________, a _____ de ___________ de 20__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El/La Profesor/a  
 
 
 
 
 
FDO.: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Debe oírse previamente a la imposición de la sanción a los padres en los siguientes casos:  
• • Modificación del horario de entrada o salida del centro.  

• • Pérdida del derecho de asistencia a clases.  

• • Pérdida del derecho de participación en actividades complementarias o extraescolares.  

 
 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 

 

Siendo las _____ horas del día ____ de ________ 

de__ 20 se hace entrega de la presente resolución al 

alumno/a 

 

D./Dª.: ____ 
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ANEXO 1_D: ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA Y HECHOS PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 

 
 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 

D./D.ª ________________________ , alumno/a del ______ curso de ______________ reconoce en  
presencia del Director del centro ________________ y de sus padres o tutores legales, su autoría en 
relación a los hechos que se señalan a continuación y que tienen la consideración de falta 
_______________(1) de acuerdo a lo establecido en el Normas de Convivencia del centro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________, a ___ de ____________ de ________________ 20__ 
 
 
 

El/La Director/a       El/La Alumno/a     
   Los padres/ tutores:  
 
 
 
 
 
 
 
FDO.:________________          FDO.:________ ___                 FDO:______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Indicar según corresponda: Grave o Muy grave  
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ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA ________ (1) 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 
 D./Dª. _________________________________ en calidad de __________________ (2) del 
Centro ________________________ y ante los hechos de carácter evidente, los cuales así como su 
autoría han sido reconocidos por el alumno D. ________________________________ matriculado en  
el curso ______ de _______  mediante acta firmada con fecha ___________ , que se reseñan (3): 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
y en los que concurren las circunstancias _______________ (4) de _____________________ , 
___________________________ y ________________________ (5). 
 
y habiendo oído al  alumno y a sus padres, que manifiestan: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESUELVE: 
 
 Declarar responsable al citado alumno de una falta ______________ (1) tipificada en el 
apartado ______ del artículo ______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid y aplicar con carácter inmediato, oído el tutor del alumno (6), la medida 
correctora de ____________________________ prevista en el apartado _____ del artículo ______  
del citado Decreto. 
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el 
Director de Área Territorial de Madrid- ________ 
 
____________, a ______ de ____________ de 20__ 
 
 
El _________________ (2) 
 
 
FDO.: _______________ 
 
 
(1) Grave / Muy grave.  

(2) Profesor / Tutor / Jefe de Estudios / Director. 

(3) Este relato debe coincidir con los que figuran en el acta firmada por el alumno. 

(4) Agravantes / Atenuantes. 

(5) Indicarlas (Art. 40 del Decreto 32/2019, de 9 de abril). 

(6) Este párrafo (en cursiva) se incluirá cuando la medida correctora por falta grave la imponga el Jefe de estudios o el Director. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 

 

Siendo las _____ horas del día ____ de ________ 

de__ 20 se hace entrega de la presente resolución al 

alumno/a 

 

D./Dª.: ____ 
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ANEXO 1.A: RESOLUCIÓN DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
 
 
 El/La Director/a del Centro ______________________________ una vez recogida la necesaria 
información y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM 
del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid y una vez oído al alumno (y a sus padres o tutores) (1) 
 

ACUERDA: 
 

 1º.- Incoar expediente disciplinario al alumno __________________________ de ______ curso 
de ___________ por la presunta comisión de los hechos ocurridos el día ___________ y que se 
concretan en ___________________________________________________________________ 
 
 2.- Nombrar instructor del presente procedimiento disciplinario al profesor de este centro D./ D.ª 
____________________________________________ 
 
 3º.- Acordar, conforme a lo previsto en el artículo anteriormente citado, la adopción de la 
medida provisional de _____________________ (2) por un plazo de __________________ (3) 
 
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos. 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________ 
 
 

FDO.: _________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Indicar lo que corresponda en función de la edad del alumno. 
(2) Pueden ser: Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que 
especificarlas) / Suspensión de la asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas). 
(3) Máximo cinco días o si concurren causas excepcionales hasta la finalización del expediente. Si se aprecian causas 
excepcionales hay que motivarlas de forma sucinta.  
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es 
menor de edad. Si el alumno es mayor de edad lo firma el propio alumno.  
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia 
que será firmada por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe 
entregarse la resolución ni al alumno ni a su padre. 

 
 
 
SR./A. D./D.ª _________________________________________  

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20__ (4)(5) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO.: ________ 
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ANEXO 1_C: ADOPCIÓN / MODIFICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 
 
 
 
 A la vista de los hechos imputados al alumno _________________________ como presunto 
responsable de los mismos acaecidos el día ________ y en relación a los cuales se ha incoado un 
expediente disciplinario con fecha ________________, considerando la repercusión en el centro y la 
afectación a los derechos de terceras personas se estima procedente, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 49 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y 
vista la propuesta formulada por el instructor/a, acuerdo________ (1) la medida provisional de 
__________________ (2) por un plazo de ________________________ (3) 
 
 
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos. 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________ 
 
 
 
 

FDO.: _________________________ 
 
 
 
 

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20__ (4)(5) 
 
 
EL __________ 
 
 
 
 
FDO.: ________ 

 
 
 
 
 
(1) Adoptar / Ampliar. 
(2) Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) / 
Suspensión de la asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas). 
(3) Máximo cinco días o si concurren causas excepcionales hasta la finalización del expediente. 
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es 
menor de edad. Si el alumno es mayor lo firma el propio alumno.  
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia 
que será fimada por quien efetúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe 
entregarse la resolución ni al alumno ni a su padre. 

 
 
 
SR./A. D./D.ª________________________________________________________ 
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ANEXO 1_D: INFORME DEL INSTRUCTOR EN CASO DE RECUSACIÓN (1) (2) 

 
 
 
 
 
 
 D./D.ª ________________________________, instructor/a del expediente disciplinario incoado 
con fecha _______ al alumno ___________________________, visto el escrito de recusación 
formulado contra mi persona por el _____________ (3)  por causa de ______________________(4), 
manifiesta _______________________________________________ y, en consecuencia, declara a 
los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que _______________ (5) las causas alegadas por el  ___________ (3). 
 
 
 
 
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos. 
 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 

FDO.: __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Este informe debe realizarse previa petición del mismo por parte del Director al día siguiente de la entrega del 
correspondiente escrito de recusación. 
(2) Desde que el imputado o su padre formula la recusación y hasta que el Director resuelve, el plazo para instruir el 
expediente queda suspendido y durante este tiempo el instructor no puede realizar ninguna actuación. 
(3) Alumno / padre del alumno o representante legal.del alumno. La recusación puede formularla tanto el alumno como el 
padre de éste si es menor de edad. 
(4) Debe ser una de las causas expresamente incluidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
(5) Se dan / No se dan. 

 
 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________ 
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ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE RECUSACIÓN  
 

 
 
 
 En relación al incidente de recusación planteado por el_______________(1) en el expediente 
disciplinario incoado con fecha _______ al alumno _________________________________ contra el 
instructor/a del mismo D./D.ª___________________________________________ una vez analizadas 
las causas del mismo y las alegaciones formuladas por el citado instructor/a con fecha  
_____________ resuelvo ________________________ (2) la recusación formulada.   
  
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos (3). 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________ 
 
 
 
 

FDO.: __________________________ 
 
 
 
 

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20 __ (4)(5) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO: ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Alumno / Padre del alumno / Representante legal del alumno. 
(2) Aceptar / No aceptar. Si se acepta la recusación, acto seguido deberá nombrarse otro instructor y comunicarlo al alumno o 
a sus padres. 
(3) Contra esta resolución, que debe dictarse en un plazo máximo de tres días desde que se produjo la recusación, no cabe 
reclamación o recurso alguno. 
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es 
menor de edad. Si el alumno es mayor lo firma el propio alumno.  
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia 
que será firmada por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe 
entregarse la resolución ni al alumno ni a su padre. 

 
 
 
SR./A. D./D.ª ______________________________ 
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ANEXO 1_F: SOLICITUD DE ABSTENCIÓN POR PARTE DEL INSTRUCTOR  
 
 
 
 
 
 
 D./D.ª ________________________________, instructor/a del expediente disciplinario incoado 
con fecha _______ al alumno ___________________________, considerando que me hallo incurso 
en la causa de abstención prevista en el apartado ___ del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en base a las siguientes razones 
_______________________________ solicito se deje sin efecto mi nombramiento como instructor del 
citado expediente disciplinario.   
 
 
  
 
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos 
 
 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 
 

FDO: __________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO __________________  
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ANEXO 1_G: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE ABSTENCIÓN  
 

 
 
 
 En relación al incidente de abstención planteado por usted como instructor/a del expediente 
disciplinario incoado al alumno D./D.ª ______________________________ con fecha ___________ 
por causa de _____________________________ (1) y una vez recabada la información pertinente 
resuelvo ______________ (2) la abstención solicitada y ________________________________ (3). 
 
 
 
 
 
 
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.  
 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________ 
 
 
 
 
 

FDO.: __________________________ 
 
 
 
 

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20  __  
 
 
El Instructor 
 
 
 
FDO.: ________ 

 
 
 
 
 
 
(1) Indicar la causa alegada por el instructor, que debe ser una de las incluidas expresamente en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
(2) Aceptar / No aceptar. 
(3) Si se acepta la abstención se deberá indicar expresamente en la resolución “dejar sin efecto su nombramiento como 
instructor de fecha _________”. 
 

 
 
SR./A. D./D.ª ______________________________________    
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ANEXO 1_H: TOMA DE DECLARACIÓN (1) 
 
 
 En las dependencias del Centro _____________ el día ____ de ____________ de 20 __   ante 
D. /D. ª __________________________________________________, Instructor/a del expediente 
disciplinario incoado por Resolución del Director/a del citado centro con fecha _____________ 
comparece, previamente citado y en presencia de su ________________________________ (2) el (3) 
_______________________________________ para prestar declaración sobre los hechos que 
interesan al expediente disciplinario.  
 
         El alumno es asistido por D./D.ª __________________________________ que actúa en calidad 
de asesor/a (4). 
 
 Pregunta: ¿Sabe usted que se le ha incoado un expediente disciplinario? 
 Respuesta: 
 
 Pregunta: 
 Respuesta: 
 
 
 Pregunta: ¿Desea añadir algo más a lo manifestado? 
 Respuesta: 
 
 
 Se da por finalizada la presente comparecencia a las _______ horas del día y en el lugar 
anteriormente especificado en la cabecera de esta acta. El/La compareciente y el instructor/a leen el 
contenido de la misma y, en prueba de conformidad con su contenido, firman cada uno de los _______ 
folios de que consta. 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 
 

 
El/La Instructor/a      El/La declarante 
 
 
 
 
 
Fdo.:_______       Fdo.: _______     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Excepto en lo relativo a la primera pregunta, este modelo se puede usar para cualquier otra comparecencia con las 
adaptaciones pertinentes. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la 
autorización expresa de sus familias.  
(2) Padre / Representante legal.  
(3) Imputado D. _____/ Alumno del centro D.___ / Profesor del centro D. ____ / etc. 
(4) Este párrafo se suprimirá si no actúa un asesor. 
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ANEXO 1_I: DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS O INFORMES 
 
 
 
 
 Diligencia para hacer constar que ha quedado incorporado al expediente disciplinario incoado 
por Resolución del Director/a del Centro ______________ con fecha __________ al alumno de este 
centro __________________ el siguiente documento / informe ____________________________ (1) 
con efectos del día _______________________. 
 
 
 
 
 

_________________, a ____ de ____________ 20 __ 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 
 

FDO.: _________ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
(1) Debe especificarse el tipo de documento / informe y su origen. 
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ANEXO 1_J: PLIEGO DE CARGOS 
 
 Pliego de cargos que formula D./D.ª________________________________ como instructor/a del 
expediente disciplinario incoado al alumno _________________________________________ por Resolución 
del Director/a del citado centro con fecha _________________ para el esclarecimiento de los hechos que se le 
imputan. 
 
 CARGO PRIMERO: (1) _______________________________________ 
 
 De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisión de 
una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del Decreto 32/2019, de 9 de 
abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera como tal _______________ (3),  a corregir con 
alguna de las medidas que para este tipo previene el citado Decreto en su artículo ______, apartado(s)  
__________ 
 
CARGO SEGUNDO: __________________________________________ 
 
 De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisión de 
una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del Decreto 32/2019, de 9 de 
abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera como tal _______________  (3)  a corregir con 
alguna de las medidas que para este tipo previene el citado Decreto en su artículo ______, apartado(s)  
__________. 
 
 CARGO TERCERO: (y así sucesivamente los cargos que se imputen) 
 
 
 El presente Pliego de Cargos puede ser contestado por usted, dentro del plazo de cuatro días lectivos 
contados a partir del siguiente al de su recepción, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa 
y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. Asimismo, en este trámite podrá solicitar, si lo 
estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias. 
 

________________, a ____ de ____________ de 20__ 

 
EL/LA INSTRUCTORA 
 
 
FDO.: ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Debe especificarse de forma clara y precisa el hecho imputado al alumno (cargo) que se considera como una conducta contraria a las 
normas de convivencia. Si sólo se formula un cargo, se indicará CARGO ÚNICO. 
(2) Grave / Muy grave. 
(3) Debe copiarse textualmente el tipo que se reseña en el apartado citado. 
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el 
alumno es mayor de edad lo firma el propio alumno. 
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será firmada 
por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al 
alumno ni a su padre. 
 

 
SR. /A. D. /D. ª ______________________________  

Recibí este Pliego de Cargos el día _______ de _________ 
de 20__ (4)(5) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO.: ________ 
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ANEXO 1_L: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR ACUERDO 
 
 
 
 Concluida la tramitación del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro 
_____________________________ por Resolución del Director/a de fecha ___________ como consecuencia 
del reconocimiento por parte del alumno y de sus padres o tutores legales de los hechos causantes y habiendo 
aceptado las medidas correctoras propuestas en el pliego de cargos y renunciado explícitamente a formular 
alegaciones y proponer pruebas según consta en diligencia de fecha __________ incluida en este expediente, el 
instructor/a del mismo formula la siguiente propuesta de resolución:  
 
 I.- HECHOS PROBADOS 
 
 Se deberán exponer los mismos hechos que figuran en el Pliego de cargos y que han sido aceptados por 
el alumno y sus padres o tutores legales. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO   
 
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 50.3 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 y teniendo en cuenta el reconocimiento por parte del alumno y de sus padres o tutores legales de los 
hechos causantes y habiendo aceptado las medidas correctoras propuestas en el pliego de cargos y renunciado 
explícitamente a formular alegaciones y proponer pruebas según consta en diligencia de fecha __________ 
incluida en este expediente, se ha procedido a la finalización del procedimiento por acuerdo. 
 
III.- PROPUESTA  
 
 Como consecuencia de lo anterior los hechos imputado al citado alumno que figuran en el pliego de 
cargos como cargo primero / único se consideran suficientemente probados y pueden ser encuadrados dentro de 
la conducta prevista en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado, 
proponiéndose la medida correctora de _____________ prevista en el artículo _________ letra ____ del Decreto 
32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado. 
 
 Los hechos que figuran en el cargo segundo se consideran suficientemente probados y pueden ser 
encuadrados dentro de la conducta prevista en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019 de 9 de 
abril, anteriormente citado, proponiéndose la medida correctora de _____________ prevista  en el artículo 
_________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado. 
 
 
 De acuerdo al artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando considere conveniente en su 
defensa.  
 
 

 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 

FDO.: ___________ 
 
 
 
 
SR./A. D./D.ª ______________________________________________________ 
 

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO  _______________________________________ 
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ANEXO 1_M: PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 

 
Recibidas sus alegaciones al Pliego de Cargos formulado en el expediente disciplinario incoado al alumno 
_________________________________________, así como la propuesta de pruebas que se adjunta, esta 
instrucción acuerda: 
 
 Primero: Incorporar al expediente todos los documentos que aporta el interesado y que son los que a 
continuación se reseñan: 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________. 
 
 Segundo: Aceptar la prueba propuesta consistente en _________________. 
 
 Tercero: Denegar la prueba propuesta consistente en _______________________________ 
por considerarla ______________________  ya que _______________________. 
 
 Cuarto: Se considera pertinente por parte de este instructor la realización de la(s) siguiente(s) prueba(s) 
_______________________________. 
 
 Quinto: Las citadas pruebas se realizarán el día ____ de ____________ a las horas en las 
dependencias de ___________________.  
 
 
 
 

_________________, a ____ de ____________ 20__ 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 
 

FDO.: _________ 
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ANEXO 1_N: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Concluida la tramitación del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro 
_______________________________________________________ por Resolución del Director/a de 
fecha ___________ el instructor/a del mismo formula la siguiente propuesta de resolución:  
 
I.- HECHOS PROBADOS  
 
 Mediante una redacción clara y concisa, evitando frases o términos que puedan ofrecer duda, 
confusión u oscuridad se deberán exponer: 
 

 Los contenidos, en síntesis, de las primeras actuaciones practicadas y los documentos 
obtenidos.  

 Los aspectos esenciales de la declaración del alumno y de las alegaciones que haya 
formulado al pliego de cargos, aunque no se requiere que sea de forma literal.  

 El contenido de las pruebas practicadas y su resultado. Si constan declaraciones de otras 
personas se incluirán sus aspectos esenciales, tanto si sirven de prueba de cargo como de 
descargo. 

 La descripción, en su caso, de las pruebas denegadas y la motivación de la decisión. 
 Los hechos que se imputan, que son los que figuran en el pliego de cargos, y que se 

entienden probados fundamentando las razones para ello. 
 El sobreseimiento de los cargos que no se consideren probados. 

 
II.- CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS  
 
 A la vista de los hechos probados debe efectuarse una argumentación jurídica en la que se 
citen las normas aplicables y la fundamentación necesaria para calificar, tipificar y sancionar 
adecuadamente cada falta cometida. A cada hecho probado debe corresponderle una sola falta de las 
que figuran en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, especificando y motivando la concurrencia de 
circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad del alumno. 
 
III.- PROPUESTA  
 
 Será siempre la parte final del escrito y en ella, a la vista de los hechos y su calificación, se 
deberá proponer: 
 

a) El sobreseimiento del expediente si se considera que el cargo o todos los cargos imputados 
no han sido probados (1). 

b) La medida correctora que corresponda a los hechos probados como constitutivos de falta, 
teniendo en cuenta que para cada falta sólo se puede imponer una medida correctora. 

c) Las medidas reparadoras previstas en el artículo 41 del Decreto 32/2019, de 9 de abril. 
 
 
 De acuerdo al artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando 
considere conveniente en su defensa.  

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 

FDO.: ___________ 
 
SR./A. D./D.ª ______________________________________________________ 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO  _______________________________________  
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ANEXO 1_O: ACTA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA 
 
 
 
 
 En las dependencias del Centro _____________, el día ____ de ____________ de 20__   comparecen 
ante mí, instructor/a del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro con fecha_______, el propio 
alumno y sus representantes legales para llevar a cabo la audiencia en la que se les comunicará la propuesta de 
resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 Se hace constar que en el presente acto se indica al interesado que dispone de un plazo de dos días 
lectivos, a partir de esta fecha, para formular las alegaciones que considere convenientes a su defensa.(1) 
 
 Se da por finalizado este trámite a las _______ horas del día y en el lugar anteriormente especificado en 
la cabecera de esta acta. Los comparecientes y el instructor leen el contenido de la misma y, en prueba de 
conformidad con su contenido, la firman. 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 
 

 Diligencia para hacer constar que tanto el alumno imputado como sus representantes legales manifiestan 
su conformidad con la propuesta de resolución entregada y renuncian al plazo para la formulación de 
alegaciones.(2) 
 
 
 
 
 
EL/LA INSTRUCTOR/A      LOS COMPARECIENTES 
 
 
 
Fdo.:__________      Fdo.: ________________ 
 
 
 
 
 
        Fdo.: ________________    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Debe tenerse en cuenta que en este acto no pueden formularse alegaciones a la propuesta y transcribirse en el acta. Ésta debe reflejar 
única y exclusivamente la entrega de la citada propuesta. 
(2) Esta diligencia se incluirá en caso de conformidad de los comparecientes con la propuesta (art. 50.5).  
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ANEXO 1_P: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 
 Examinada la propuesta de resolución, de la que usted ya tenía conocimiento, formulada por el instructor 
D./D.ª_____________________________________ en relación al expediente disciplinario incoado con fecha 
_____ al alumno de este centro  __________________________________ así como la documentación 
complementaria que a la misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el citado 
instructor para el esclarecimiento de los hechos, he estimado que los tales hechos han quedado suficientemente 
probados. De igual forma se ha considerado autor de los mismos al alumno _____________________. 
 
 Consecuentemente, una vez estudiadas y tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por usted, he 
considerado aceptar los hechos y fundamentos jurídicos de la propuesta de resolución y, por tanto, declarar que: 
 
 
 I.A.- Los hechos, consistentes en ___________________________ (1) y que se corresponden con el 
CARGO PRIMERO reseñado en la propuesta de resolución (2) pueden ser encuadrados dentro de la conducta 
tipificada como falta ________ (3) en el artículo _________ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril 
(BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
  
 
I.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias agravantes/atenuantes 
________________________________________. 
 
 
 II.A.- Los hechos, consistentes en ___________________ (1) y que se corresponden con el CARGO 
SEGUNDO de la propuesta de resolución pueden ser encuadrados dentro de la conducta tipificada como falta 
__________ (3) en el artículo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 
  
 
II.B En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias agravantes/atenuantes 
_____________________________________________. 
 
 
A la vista de lo anterior y habiendo tenido en cuenta los criterios generales para la adopción y para la aplicación 
de las medidas correctoras establecidos, respectivamente, en los artículos 38 y 39 del Decreto 32/2019, de 9 de 
abril,  

 
 

RESUELVO 
  
 
 1.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado I.A, declarar responsable al alumno 
_________________________________ de la falta ______ (3) anteriormente citada e imponerle la corrección 
disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ____ apartado __ del anteriormente citado Decreto y 
consistente en _______________________ (4) 
 
 2.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado II.A, declarar responsable al alumno 
____________________________ de la falta ___________ (3) anteriormente citada e imponerle la corrección 
disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ___ apartado__ del anteriormente citado Decreto y 
consistente en _________________________(4) 
 
 
  
 

3. - La imposición de la(s) siguiente(s) medida(s) reparadora(s) de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 41.1 (y/o 41.2) del citado Decreto __________________________________________ (5) 
 
 
 La fecha de efecto de estas correcciones disciplinarias será __________________________________ 
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 Esta resolución, que no es firme en vía administrativa, podrá ser objeto de reclamación ante el Director 
de Área Territorial de MadrId _________ en el plazo de cuatro días hábiles a contar a partir del siguiente a su 
notificación. 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 
 
 
 
 
 

FDO.: ______________ 
 
 
 

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20 __ (6)(7) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO.: ________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Describir los hechos imputados al alumno.  
(2) Si sólo se formuló un cargo, se indicará CARGO ÚNICO. 
(3) Grave / Muy grave. 
(4) Reproducir literalmente el tipo de corrección disciplinaria aplicada según figura en la norma. 
(5) Este apartado se incluirá si se da el supuesto de hecho. 
(6) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si éste es menor de edad. Si el 
alumno es mayor lo firma el propio alumno.  
(7) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será fimada 
por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al 
alumno ni a su padre. 

 
 
SR./A. D./D.ª _______________________  
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ANEXO 1_Q: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS CON MODIFICACIÓN  
DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
 Examinada la propuesta de resolución, de la que usted ya tenía conocimiento, formulada por el instructor 
D./D.ª _____________________________________ en relación al expediente disciplinario incoado con fecha 
_________ al alumno de este centro ___________________________ así como la documentación 
complementaria que a la misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el citado 
instructor para el esclarecimiento de los hechos, he estimado que los tales hechos han quedado suficientemente 
probados. De igual forma se ha considerado autor de los mismos al alumno 
_____________________________________________ 
  
Consecuentemente, una vez estudiadas y tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por usted, he 
considerado aceptar los antecedentes y hechos probados de la propuesta de resolución, modificando en los 
términos que se señala su calificación jurídica y, por tanto, declarar que 
 
 I.A.- Los hechos, consistentes en ___________________ (1) y que se corresponden con el CARGO 
PRIMERO reseñado en la propuesta de resolución (2) pueden ser encuadrados dentro de la conducta tipificada 
como falta __________ (3) en el artículo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 
15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
 I.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias agravantes/atenuantes: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 I.C.- La diferente calificación jurídica con respecto a la propuesta de resolución de tales hechos se basa 
en las siguientes razones: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 II.A.- Los hechos, consistentes en ___________________ (1) y que se corresponden con el CARGO 
SEGUNDO de la propuesta de resolución pueden ser encuadrados dentro de la conducta tipificada como falta 
__________(3) en el artículo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid 
  
 II.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias agravantes/atenuantes:  
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 II.C.- La diferente calificación jurídica con respecto a la propuesta de resolución de tales hechos se basa 
en las siguientes razones: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 A la vista de lo anterior, 
 

RESUELVO 
  
 1.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado I.A, declarar responsable al alumno 
_________________________________ de la falta ______ (3) anteriormente citada e imponerle la medida 
correctora prevista para este tipo de faltas en el artículo ______ apartado ___ del anteriormente citado Decreto y 
consistente en ___________________________ (4). 
 
  

2.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado II.A, declarar responsable al alumno 
________________________________ de la falta________ (3) anteriormente citada e imponerle la corrección 
disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ______ apartado___ del anteriormente citado Decreto 
y consistente en ___________________________ (4). 
 

3. - La imposición de la(s) siguiente(s) medida(s) reparadora(s) de acuerdo a lo previsto en el artículo 41.1 
(y/o 41.2) del citado Decreto __________________________________________ (5) 
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 La fecha de efecto de estas medidas correctoras será _______________________. 
 
 Esta resolución, que no es firme en vía administrativa, podrá ser objeto de reclamación ante el Director 
de Área Territorial de Madrid _________ en el plazo de cuatro días hábiles a contar a partir del siguiente a su 
notificación. 

 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 
 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 
 
 
 
 

FDO.: ___________ 
 
 
 
 
 
 

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20__ (6)(7) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO.: ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Describir los hechos imputados al alumno.  
(2) Si sólo se formuló un cargo, se indicará CARGO ÚNICO. 
(3) Grave / Muy grave. 
(4) Reproducir literalmente el tipo de medida correctora aplicada según según figura en la norma.  
(5) Este apartado se incluirá si se da el supuesto de hecho. 
(6) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el 
alumno es mayor lo firma el propio alumno. 
(7) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será firmada 
por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al 
alumno ni a su padre. 

 
 
SR./A. D./D.ª _____________________________________________________ 
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REGISTRO DE INCIDENCIAS 
 

Día, hora y lugar de los hechos: ……………………………………………………………………………….  
  
Profesorado/Monitores presentes ……………………………………………………………………………. 
 
Alumnado presente ……………………………………………………………………………………………..  
 
Datos del alumnado:  
 
1…………………………………………………………………………………………………… Curso:………  

2…………………………………………………………………………………………………… Curso:………  

3………………………………………………………………………………………………….… Curso:………  

4……………………………………………………………………………………………….…….Curso:………  

5………………………………………………………………………………………….………… Curso:………  

Relato de los hechos: 
 ………………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

Medidas adoptadas:  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

Faltas leves: 1- Llega tarde/2- Falta respeto a un miembro de la Comunidad Educativa4- Molesta en 

clase/5- No hace deberes/6- No cuida el material del aula o de compañeros/7 – No cumple las normas 

de educación/8 – No cuida las normas de higiene.  

 

  

Firma del profesor:    Firma del tutor:     Firma del monitor 

  


