
Decreto 32/2019

Marco regulador de la convivencia 
en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid



TÍTULO I
Derechos y deberes

Capítulo I: Disposiciones generales (art. 3)

Capítulo II: Derechos y deberes del alumnado (art. 4 y 5)

Capítulo III: Derechos y deberes de los padres o tutores (art. 6 y 7)

Capítulo IV: Derechos y deberes de los profesores (art. 8 y 9)

Capítulo V: Derechos y deberes de PAS (art. 10 y 11)



TÍTULO II
Promoción de la convivencia

Capítulo I: 
Planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia 

(art. 12-15)

Capítulo II: 
Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad 

educativa de los centros docentes 
(art. 16)



Proyecto 
educativo

Plan de convivencia
MODELO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Programación 
General Anual

CONCRECIONES Y DESARROLLOS

Memoria anual 
EVALUACIÓN 



PROYECTO EDUCATIVO

PLAN DE CONVIVENCIA

NORMAS DE CONVIVENCIA 
DEL CENTRO



DOCUMENTOS

PLAN DE 
CONVIVENCIA

MEMORIA
ANUAL 

EVALUACIÓN DE 
CONVIVENCIA

NORMAS DE 
CONVIVENCIA
EN EL CENTRO

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

EN EL AULA

LEY Art. 12.5, 12.6,  15.1 Art. 13.2 Art. 14 Art. 15

ELABORA Comisión de 
convivencia

Equipo directivo 
y 

Comisión 
convivencia

Comisión de 
convivencia

Alumnado 
y 

Equipo docente

INFORMA Claustro y Consejo Escolar ---

APRUEBA Director Jefe de Estudios



• Memoria anual de evaluación
JUNIO 

2019

• Normas de convivencia del aula (TUTORÍA)
• Propuestas de modificación Plan de 

convivencia (CLAUSTRO DE SEPTIEMBRE)

SEPTIEMBRE

2019

• Plan de convivencia del Centro
OCTUBRE 

2019

PLAZOS



• Consejo Escolar (art. 18)
• Comisión de Convivencia (art. 19)
• Claustro de profesores (art. 20)
• Director del centro (art. 21)
• Jefe de Estudios (art. 22)
• Orientador (art. 23)
• Tutores y profesores (art. 24)
• Otros profesionales (art. 25)
• Alumnado (art. 26)
• Padres o tutores (art. 27)

• Administración educativa (art. 28)
• Inspección educativa (art. 29)
• Observatorio para la Convivencia 

Escolar en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid (art. 30)

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

EXTERNO AL 
CENTRO

TÍTULO III
Agentes de la convivencia escolar



TÍTULO IV
Conductas contrarias a la convivencia, medidas 

aplicables y procedimientos de intervención

• 5 Secciones (Art. 31-43)
Capítulo I:

Conductas contrarias a la 
convivencia y medidas

aplicables

• 3 Secciones (Art. 44-55)

Capítulo II: 
Procedimientos de 

intervención ante las 
acciones contrarias a la 

convivencia escolar



TIPIFICACIÓN, MEDIDAS Y COMPETENCIA

LEVES
(art. 33.1-2)

Cualquier profesor, 
dando cuenta al tutor y al jefe de estudios

GRAVES
(art. 34.1-2)

Tutor y profesores del alumno 
Jefe de Estudios y Director, oído el tutor 

Director, oído el tutor 

DirectorMUY GRAVES 
(art. 35.1-2)



MEDIDAS CORRECTORAS: APLICACIÓN GENERAL (art. 39)

Tener en cuenta:
• Audiencia al alumno: 

• Antes de aplicar la medida. 
• Podrá alegar lo que estime conveniente. 
•Debe quedar reseñado por escrito.

• Audiencia previa a los padres (art. 46.3), si la medida implica modificación de:
• horario de entrada o salida del centro.
• pérdida del derecho de asistencia a clases.
• pérdida del derecho de asistencia a actividades complementarias o 

extraescolares.

Art. 39.1. Los padres del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre 
las correcciones de conductas que les afecten.



FALTAS LEVES (art. 33)

APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE FORMA INMEDIATA:
• amonestación verbal
• expulsión del aula (que se meta en otro aula para evitar que esté en el pasillo)
• privación del recreo
• realización de tareas académicas
• prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada
• cualquier otra medida prevista en el plan de convivencia

TIPIFICACIÓN: 
• 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.



FALTAS LEVES: MEDIDAS CORRECTORAS

NUEVAS MEDIDAS
• 33.2.d): Prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada.
• 33.2.e): Cualquier otra medida prevista en el plan de convivencia del Centro.

MÓVILES: SE SUPRIME
• 12.2.d): Retirada del teléfono móvil hasta fin de la jornada.

SE SUPRIME
• 12.2.c): Permanencia en el centro después de la jornada escolar.



FALTAS GRAVES (art. 34.1-2)

NUEVAS FALTAS
• 34.1.h) participación en riñas mutuamente aceptadas.

• 34.1.k) actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 
profesorado o falseen resultados (COPIAR EN EXÁMENES: INCLUIR EN LA 
PROGRAMACIÓN – MEDIDAS DE EVALUACIÓN).

• 34.1.l) omisión del deber de comunicar las situaciones de acoso (que presencie o 
conocedor). (TUTORES: TRATAR EL TEMA DESDE LAS TUTORÍAS).

• 34.1.m) difusión de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que 
menoscaben la imagen de miembros de la comunidad educativa. (ANTES MUY GRAVE)

FALTAS YA VIGENTES
• Continúan aplicándose las ya conocidas.



MODIFICADO:
• 34.2.a): realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo.

• 34.2.c): prohibición temporal de participar en actividades extraescolares (máx.: UN MES), 
ampliables a TRES MESES en el caso de pernocta. 

• 34.2.d): prohibición temporal de participar en servicios complementarios del Centro, 
cuando la falta cometida afecte a dichos servicios (máx.: UN MES).

• 34.2.e y f): Expulsión de determinadas clases o del Centro (máx.: SEIS DÍAS LECTIVOS 
CONSECUTIVOS).

FALTAS GRAVES: MEDIAS CORRECTORAS

SE SUPRIME: 
• permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar.
• prohibición de participar en actividades complementarias.



FALTAS MUY GRAVES

MODIFICADO
• 35.1.c): intimidación, violencia, agresiones, ofensas graves y actos que atenten 

gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud
contra los compañeros.

• 35.1.e): grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio. (¡EXCLUSIVAMENTE!)

• 35.1.h): uso, incitación, introducción o comercio de sustancias perjudiciales.

• 35.1.m): 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.

NUEVO EN LA LEY
• 35.1.i): El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del 

centro.
• 35.1.l): La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las 

normas de convivencia.



FALTAS MUY GRAVES: MEDIDAS CORRECTORAS

MODIFICADO:

• 35.2. b) Prohibición temporal de participar en actividades (complementarias o extraescolares) 
• máximo: TRES MESES
• podrán ampliarse hasta FINAL DE CURSO: para actividades que incluyan pernocta.

• 35.2.c): Cambio de grupo del alumno.

• 35.2.d): Expulsión de determinadas clases:
• período superior a SEIS DÍAS LECTIVOS - inferior a DIEZ.

• 35.2.e): Expulsión del centro:
• período superior a SEIS DÍAS LECTIVOS - inferior a VEINTE DÍAS.

• 35.2.f): Cambio de centro:
• En el caso de Educación Obligatoria.

• 35.2.g): Expulsión definitiva del centro:
• Bachillerato y Ciclos formativos.



ATENUANTES: 
NUEVO
• 40.1.d: colaboración en el esclarecimiento de los hechos o resolución pacífica del conflicto.
• 40.1.e: no haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 

durante el curso académico.

AGRAVANTES: 
• 40.3.a: premeditación y reiteración. 
• 40.3.b: uso de violencia […] menosprecio continuado y acoso dentro o fuera del centro.
• 40.3.e: actos realizados en grupo o incitación a la actuación colectiva.
• 40.3.g: publicidad o jactancia […] a través de aparatos electrónicos u otros.

ATENUANTES Y AGRAVANTES



ESPECIAL DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (Art. 42. 5-7)

MÓVILES: SE SUPRIME
• 12.2.d): Retirada del teléfono móvil (o dispositivo electrónico) hasta fin de la jornada.

MÓVILES: DE FORMA EXTRAORDINARIA (art. 42.7):
• posibilidad de retener dispositivos, aunque no como sanción disciplinaria.

MÓVILES. NORMAS DE CONVIVENCIA:
• Pedir al alumno que apague y guarde el móvil:

• Si usa el móvil en los pasillos y en los baños

• Custodia del móvil en la mesa del profesor:
• Si suena el móvil en el aula
• Si consulta la hora en clase
• Si consulta el WhatsApp en el aula
• Si llama por teléfono o recibe una llamada en el aula

• Retirada del móvil hasta la finalización de la jornada (no como sanción disciplinaria):
• Si copia en exámenes
• Si capta imagen o sonido de cualquier miembro de la comunidad educativa



Art. 5. Deberes alumnos: comunicar casos de acoso (art. 5.2.b).

Art. 34: Tipificación y medidas correctoras de faltas graves:
• 34.1.l) 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. (NUEVA FALTA)

Art. 49: Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales.
• Plazo ampliado: hasta DIEZ DÍAS LECTIVOS, si está activado protocolo de acoso.

ESPECIAL ACOSO (Art. 35)

Artículo 35: Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves
• Art. 35.1.b) El acoso físico o moral a los compañeros.

Art. 40.3: Se considerarán circunstancias agravantes:
b) acoso dentro o fuera del centro (NUEVO).
e) actos realizados en grupo o la incitación a la actuación colectiva que atenten contra 
los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.

Preámbulo: que se erradique cualquier forma de violencia, en especial el acoso escolar.



INASISTENCIA A CLASE (Art. 36)

• Correcciones por inasistencia injustificada. Competencia del tutor (art. 24.1.d). 
• Si es reiterada es falta grave (art 34.1.a).
• En ningún caso las medidas correctoras pueden ser la expulsión del alumno. 
• Procedimiento extraordinario de evaluación. Definido en la programación del 

departamento.

Art. 7.f: Deberes de los padres: Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, 
comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de sus hijos menores.

Derecho de los alumnos (HUELGA):
• Art. 4.3.l: decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del 3 de ESO, 
con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio 
del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

INASISTENCIA A CLASE: HUELGA (Art. 4)



CRITERIOS  para 
adopción/aplicación MEDIDAS

OTRAS MEDIAS PARA PRESERVAR LA CONVIVENCIA

Art. 42 

APLICACIÓN DE MEDIAS CORECTORAS
Art. 39

ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
Art. 38

MEDIDAS CORRECTORAS



TIPOS DE PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS

PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO
(Art. 46-47)

PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL

(Art. 48-51)
(Incoación expediente)

Máximo: 
10 días lectivos

Máximo: 
18 días lectivos, 

salvo excepciones



PROCEDIMIENTO ORDINARIO

• Siempre audiencia al alumno, hacer constar por escrito, así como lo que aleguen.
• Reconocimiento por escrito, en presencia de padres y director. 
• En el acto: se comunican los hechos, la tipificación y se levanta acta de las alegaciones 

del alumno y de sus padres. Se notifica la resolución con la medida correctora adoptada. 
• Comunicación escrita a las familias de la corrección impuesta. También de las de 

aplicación inmediata (PROFESORES: COMUNICACIÓN POR ALEXIA).
• NO se puede sancionar a un alumno si no consta de forma expresa (por escrito, 

audiencia previa al alumno y a los padres). 

•Faltas leves:
• aplicación inmediata de determinadas correcciones (ver art. 32.2).
• concretar las correcciones.
• audiencia previa a los padres (si modificación de horario o pérdida del derecho de 
asistencia a clases o actividades).

•Faltas graves o muy graves:
• siempre audiencia previa a los padres. 
• reconocimiento expreso de los hechos por el infractor.

• Duración del procedimiento: 10 DÍAS LECTIVOS.



PROCEDIMIENTO ESPECIAL: INCOACIÓN
• Procedimiento idéntico al procedimiento ordinario, salvo reconocimiento expreso 
del alumno (art. 46.2).

Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales (art. 49)
• 4 DÍAS LECTIVOS: 

• el Director, desde que tiene conocimiento de la falta, incoa el expediente. 
• comunicación al Consejo Escolar, al alumno y a los padres.
• DE FORMA EXCEPCIONAL: suspensión de asistencia al centro o a determinadas 
actividades o clases: 

• máx. CINCO DÍAS LECTIVOS.
• caso extraordinario: hasta finalización del expediente.

•10 DÍAS LECTIVOS: si está activado el protocolo de acoso.



Instrucción del expediente (art. 50)
• Comunicación de incoación de expediente y nombramiento de instructor: alumno y 

padres.
• Recusación del instructor: alumno y padres podrán solicitar la recusación.
• Abstención: el instructor asignado podrá abstenerse.
• Inicio de actuaciones por parte del instructor. Plazo: máximo CUATRO DÍAS LECTIVOS 

(desde su designación).

• Notificación del pliego de cargos: al alumno y a los padres.
• Pliego de cargos: exposición de hechos imputados, medidas correctoras.
• Alegaciones de los padres: CUATRO DÍAS LECTIVOS.
• Toma de declaración alumno: con autorización expresa de sus padres. 
• Propuesta de la prueba: DOS DÍAS LECTIVOS.
• Conclusión del expediente: el alumno o sus padres reconocen los hechos causantes, 

aceptan las medidas correctoras propuestas y renuncian explícitamente y por escrito a 
formular alegaciones y proponer pruebas.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL: INSTRUCCIÓN



• Presentación al director: expediente completo, propuesta de resolución y 
alegaciones.
• Presentación de la resolución ante el Claustro de profesores.
• Resolución: plazo máximo de DIECIOCHO DÍAS LECTIVOS (desde la incoación).
• EXCEPCIONES: por la complejidad o la falta de colaboración de las partes.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL: RESOLUCIÓN



ANEXOS 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO
TRAMITACIÓN

1_A RESOLUCIÓN FALTA LEVE EVIDENTE

1_B COMUNICACIÓN FALTA LEVE AL JEFE DE ESTUDIOS

1_C RESOLUCIÓN FALTA LEVE NO EVIDENTE

1_D ACTA RECONOCIMIENTO FALTA GRAVE / MUY GRAVE

1_E RESOLUCIÓN FALTA GRAVE / MUY GRAVE

DOCUMENTOS
(PC Santa/Documentación/DecretoConvivencia/Procedimientos)



1_A RESOLUCIÓN INCOACIÓN EXPEDIENTE

1_B PROPUESTA INSTRUCTOR MEDIDAS PROVISIONALES

1_C ADOPCIÓN MEDIDAS PROVISIONALES

1_D RECUSACIÓN INFORME DEL INSTRUCTOR

1_E RECUSACIÓN SOLICITUD DEL INSTRUCTOR

1_F ABSTENCIÓN SOLICITUD DEL INSTRUCTOR

1_G ABSTENCIÓN RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR

1_H TOMA DE DECLARACIÓN

1_I DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN DE UN DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL TRAMITACIÓN
DOCUMENTOS

1_J PLIEGO DE CARGOS

1_K FINALIZACIÓN EXPEDIENTE POR ACUERDO

1_L PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1_M PRÁCTICA DE PRUEBAS

1_N PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1_O ACTA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA

1_P RESOLUCIÓN DE DIRECTOR

1_Q RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR CON MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA



OTRAS ACTUACIONES
• ComunicacionesArt. 52

• ReclamacionesArt. 53

• Seguimiento de las medidas correctorasArt. 54

• PrescripciónArt. 55

OTROS…



DISPOSICIONES
•Absentismo escolarAdicional única

•Expedientes en cursoTransitoria única

Derogación normativaDerogatoria única

•Primera: Habilitación normativa
•Segunda: Entrada en vigorDisposiciones finales




