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1. Introducción  
  
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 124 que 
“los  centros  elaborarán  un  plan  de  convivencia  que  incorporarán  a  la  programación 
general  anual  y  que  recogerá  todas  las  actividades  que  se  programen  con  el  fin  de 
fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los 
derechos y deberes del alumnado y  las medidas correctoras aplicables en caso de su 
incumplimiento  con  arreglo  a  la  normativa  vigente  para  la  resolución  pacífica  de 
conflictos,  con  especial  atención  a  las  actuaciones  de  prevención  de  la  violencia  de 
género, la igualdad y la no discriminación”. El mismo artículo determina que “las normas 
de  convivencia  y  conducta  de  los  centros  son  de  obligado  cumplimiento  y  deben 
concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables en caso de 
incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales”.   
  
A fin de conseguir el adecuado clima escolar de los centros educativos, el respeto de los 
alumnos a los diferentes, a los semejantes y al profesorado, así como la aceptación por 
parte  de  los  padres  de  su  gran  responsabilidad  en  la  educación  de  sus  hijos,  la 
Comunidad  de  Madrid  publicó  un  nuevo  Decreto,  el  32/2019  de  9  de  abril,  con  la 
finalidad de dar respuesta a la nueva situación social, estableciendo un marco regulador 
que permita a los centros escolares, en virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de 
Educación les confiere, elaborar su propio plan de convivencia, así como la normativa 
que asegure su cumplimiento, y establecer actuaciones que promuevan la convivencia 
y que incluyan a la totalidad de la comunidad educativa.   
 
Por  este  motivo,  el  Plan  de  Convivencia  del  CES  SANTA  BÁRBARA  se  ha  realizado 
atendiendo necesariamente a lo establecido en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid.   
  
 La normativa que regula este Plan de Convivencia es la siguiente: 

● 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. 

● Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Decreto 32/2019, de 9 de abril 

● Ley LOMLOE 3/2020 del 29 de diciembre: 
o Artículo 1: Principios 
o Artículo 2: Fines del sistema educativo español 
o Artículo 121: Proyecto educativo 
o Artículo 124: Normas de organización, funcionamiento y convivencia. 

● Ley  Orgánica  8/2021,  de  4  de  junio,  de  protección  integral  a  la  infancia  y  la 
adolescencia frente a la violencia. 

○ Capítulo IV: Medidas de prevención y detección precoz de la violencia en 
los centros educativos. 

○ Artículo 35: Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección 
● Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo: 
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o Artículo  2.1c.  sobre  los  Fines  de  la  Educación:  “La  educación  en  el 
ejercicio  de  la  tolerancia  y  de  la  libertad  dentro  de  los  principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y 
la resolución pacífica de los mismos.” 

● Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985 de 3 de julio. 
 
2. Definición  
  
El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo 
de  convivencia  del  centro.  En  él  se  coordinan  las  acciones  de  toda  la  comunidad 
educativa  para  construir  un  clima escolar  dentro  de  los  principios  democráticos  que 
garanticen  una  educación  para  todos  y  favorezca  la  prevención,  el  tratamiento 
educativo de los conflictos y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia 
escolar. El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo y sus concreciones y 
desarrollos se incorporarán a la programación general anual de cada curso escolar.   
  
No  obstante,  el  Plan  de  Convivencia  no  debe  ser  considerado  únicamente  como  un 
catálogo de normas y medidas correctoras sino un instrumento que tiene el objeto de 
proponer  medidas  e  iniciativas  que  favorezcan  un  buen  clima  de  convivencia, 
concretando  los  derechos  y  deberes  del  alumnado;  en  un  ambiente  en  el  que 
prevalezcan los valores de tolerancia, respeto, solidaridad y comprensión, y en el que 
sepamos  resolver  los  conflictos mediante el  diálogo  y  en un  clima de paz;  pudiendo 
prevenir la violencia de género y fomentando igualdad y no discriminación  
 
El Plan de Convivencia plantea dos líneas básicas:  

▪ La primera, es establecer y dar a conocer las normas obligatorias de conducta, y 
trabajar  para  que  estas  sean  aceptadas  y  asumidas  por  todos  los  sectores 
implicados  (profesores,  alumnos  y  padres).  Es  importante  que  la  familias, 
alumnos  y  profesores  conozcan  las  líneas  básicas  sobre  las  que  se  trabaja  la 
convivencia del centro: Acoso, ciberacosos y uso responsable de las tecnologías. 
Para ello , estas normas deben regular el comportamiento de los alumnos en el 
centro, incluyendo el respeto a los profesores, a los compañeros y a las propias 
instalaciones del colegio, y deben estar encaminadas a crear el clima propicio 
para realizar una buena labor educativa. Así mismo, en los casos en los que sea 
necesario  llegar  a  aplicar  las medidas  correctoras que establecen  las normas, 
consideramos que debe primar sobre cualquier otra consideración el carácter 
educativo y formativo de las mismas. 
 

▪ La segunda línea es, favorecer la convivencia entre los propios alumnos, a través 
de  actividades  que  refuercen  la  aceptación  y  el  respeto  a  los  demás,  la 
colaboración,  la  solidaridad  y  el  aprendizaje  de  métodos  de  resolución  de 
conflictos. Dentro de esos valores genéricos para la convivencia se deben incluir 
la  convivencia  entre  géneros,  la  convivencia  intercultural  y,  en  general,  la 
convivencia  entre  “iguales” que  facilite  la  aceptación de  las diferencias  como 
algo enriquecedor para todos.  
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Así pues, la idea general de este Plan es que la convivencia no debe limitarse a aspectos 
organizativos  ni  a  una  mera  aplicación  de  sanciones  disciplinarias,  sino  que  debe 
entenderse como una herramienta que ayude a la educación integral de los alumnos y 
prevenga  los  conflictos.  Aún  así,  es  evidente  que  los  conflictos  son  inevitables  en 
cualquier grupo humano.  
 
Por este motivo, también es muy importante estar preparados para gestionar y resolver 
esos conflictos. Los métodos empleados para resolverlos pueden convertirse, de hecho, 
en una importante herramienta educativa que enseñe a los alumnos cómo enfrentarse 
a los problemas de convivencia dentro y fuera del colegio. Del mismo modo, el Plan de 
Convivencia  tiene  que  ser  algo  dinámico,  que  dé  respuesta  a  las  nuevas  realidades 
educativas que se suceden como consecuencia de una sociedad en continuo cambio. 
Por tanto, se considera necesario su revisión y mejora. 
 
  
3. Características del centro y su entorno  
  
El centro está ubicado en Madrid, en la Plaza de la Paja, número 4, C.P.:28005 y está 
inscrito en el Registro de Centros de la Administración Educativa. La entidad titular del 
centro es “Cooperativa de Enseñanza SAN ANDRÉS Y SANTA BÁRBARA, Soc. Coop. Mad.” 
inscrita en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.  
  
Se trata de un Colegio Concertado por la Comunidad de Madrid y consta 16 unidades en 
régimen de concierto (8 de ESO, 2 de Bachillerato Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales,  2 de Bachillerato Modalidad de Ciencias  y  tecnología,  1 Aula  de  enlace  y  6 
unidades del Ciclo Formativo de Grado Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo 
Libre (TEGU) y 2 unidades, en régimen privado,  del Ciclo Formativo de Grado Superior 
Enseñanza y animación sociodeportiva (TESEAS). Su personalidad y capacidad jurídica es 
plena,  así  como  su  autonomía  e  independencia  de  funcionamiento,  sin  otro 
sometimiento que a cuantos se deriva de las leyes estatales y autonómicas en materia 
educativa.  
 
El  centro  goza  de  plenas  facultades  académicas  y  de  autonomía  para  establecer 
materias, optativas, adaptar los programas a las características del medio en el que está 
inscrito,  adoptar métodos de enseñanza  y organizar  actividades  culturales  escolares, 
extraescolares y servicios complementarios.  
  
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen obligación de conocer, cumplir y 
respetar el contenido íntegro del presente reglamento. La matriculación de un alumno 
en el centro supondrá el respeto y acatamiento de su carácter propio.  
 
Se encuentra enclavado en un entorno urbano envejecido que se va renovando por la 
llegada de gran número de inmigrantes.  
  
El centro cuenta con gran número de familias de nivel socioeconómico y cultural bajo. 
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La relación de los profesores con el alumnado es buena y cercana. El profesorado facilita 

y favorece el diálogo personal fuera del aula, en momentos de recreos y momentos más 

distendidos. 

 
Entre  los alumnos, se detecta un clima de respeto, aunque a veces existen pequeñas 
discrepancias que se resuelven con ayuda del profesor.  
 

4. Situación actual de la convivencia en el centro.  

  

El Plan de Convivencia del  centro guía  la elaboración de propuestas y actividades de 
prevención y de respuesta para mejorar la actitud de los alumnos y sus relaciones entre 
sí y con los profesores y el resto del personal. En una sociedad saturada por la violencia, 
no  solo  la  virtual  y  ficticia  sino  también  la  real,  es necesario mostrar nuevas  vías de 
comunicación y de resolución de conflictos más acorde con un sistema democrático. 
 
En el CES Santa Bárbara no existen graves problemas de convivencia de forma habitual. 
El clima del Centro es, en general, positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de 
los  diferentes  sectores  de  la  Comunidad  Educativa  como  entre  ellos  es  correcto  y 
respetuoso. 
 
El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los 
alumnos del primer ciclo de  la ESO, tiene que ver con  incumplimientos de deberes o 
conculcación de derechos de carácter leve, dificultando el normal funcionamiento de la 
clase. 
 
Los tipos de conflictos más frecuentes entre el alumnado son: 
‐ Disrupción en el aula: hablar a destiempo, insultar, levantarse sin permiso… 
‐ Distracción y falta de concentración. 
‐ Olvido del material para el desarrollo de las clases. 
‐ Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del profesorado. 
‐ Pérdida de respeto entre iguales. 
‐ Discusiones en espacios comunes, especialmente en actividades de juego. 
‐ Falta de limpieza y de orden en las aulas por parte del alumnado. 
‐ Faltas reiteradas de puntualidad o inasistencia no justificadas. 
 
Estos  comportamientos  se  enmiendan  fundamentalmente  con  el  diálogo  y  con  la 
aplicación de  las correcciones que el RRI contempla. La edad de estos alumnos suele 
estar entre  los 12 y 16 años,  y, por  lo general en  los  casos más disruptivos, esperan 
alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. 
 
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los 
alumnos que demuestran poco interés por sus clases, faltan al respeto al docente y a los 
propios  compañeros,  que  no  trabajan,  que  no  traen  el  material  necesario,  que  no 
prestan atención o distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la 
clase. 
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También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, 
racismo o xenofobia, o acoso escolar. Cuando el profesorado se encuentra con algún 
conflicto,  dependiendo  de  la  edad,  se  dialoga  con  el  alumno  intentando  hacerle 
reflexionar  y  si  es  necesario  se  recurre  a  alguna  sanción  correctiva  apropiada, 
estipuladas en la RRI. No obstante, aunque se intente resolver la situación, a veces se 
dificulta el proceso por falta de comunicación entre alumnos y profesores a la hora de 
tratar  sus  problemas,  normalmente,  conocemos  sus  problemas  a  través  de  terceras 
personas. En caso de conflicto relevante se realiza un informe y se sigue un protocolo 
para intervenir. 
  
La comunicación y el trabajo en equipo se han visto reforzados en los últimos años, lo 
que ha favorecido el clima y el ambiente en las distintas etapas y en el centro en general. 
 
A  las  familias  les  preocupa  principalmente  aquellas  conductas  de  los  alumnos  que 
interfieran en el proceso de enseñanza–aprendizaje de sus hijos, que impiden que las 
clases  se  desarrollen  en  las  mejores  condiciones  y  no  puedan  aprovecharse 
debidamente. En cuanto a su participación en la vida escolar debería ser más frecuente, 
más  comprometida  y  sobre  todo más  generalizada.  En  este  sentido,  las  propuestas 
encaminadas a una mejor participación estarán siempre abiertas por parte del centro, 
muy especialmente, desde la acción tutorial. 
 
Finalmente,  los  alumnos  conceden  importancia  principal  a  que  se  respeten  sus 
pertenencias y a que el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases 
puedan impartirse con normalidad. 
 
Entre las causas de estos problemas podemos indicar las siguientes:  

 

● En  el  alumnado  podemos  encontrar  falta  de  motivación  y  responsabilidad, 
dificultades de aprendizaje, impulsividad, falta de disciplina y poca reflexión, no 
reconocer la autoridad del adulto y profesor, la incorporación tardía de alumnos 
con gran diferencia de nivel académico, falta de herramientas para resolver los 
conflictos  adecuadamente  influencia  negativa  de  las  nuevas  tecnologías, 
observamos que la mayoría de los problemas que consideramos graves vienen 
provocados por problemas que tienen su origen en el exterior del colegio, sobre 
todo en la mala utilización de las redes sociales. No ven en el estudio una vía que 
les resuelva el futuro.  
 

● En  algunas  familias  encontramos  falta  de  colaboración  y/o  implicación  en  los 
aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, si trabajan en casa, si 
llevan deberes o avisos de los profesores en la agenda) e incluso a veces excesiva 
delegación de la educación del hijo en el colegio o desautorización del profesor 
y justificación de conductas del alumno. En ocasiones se señala que es necesario 
un cambio de actitud, por ejemplo, en la dosificación de la televisión, ordenador, 
videojuegos,  en  la  insistencia  en  los  valores  (respeto,  solidaridad, 
compañerismo…) límites y normas claras…. En muchos casos los alumnos pasan 
mucho tiempo solos por los horarios de trabajo de los padres.   
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● En el profesorado perjudica en ciertos momentos a lo largo del curso de estrés y 
cansancio pero que gracias a la colaboración de todos se puede sobrellevar. 

 

 Respuesta del Centro ante estas situaciones  

  
La convivencia en nuestro centro educativo se articula, además de en este documento, 
en el Proyecto Educativo, en el Plan de Acción Tutorial y en el Reglamento de Régimen 
Interior.   
  
El  Centro  da  respuesta  a  esta  problemática  desde  diferentes  ángulos  que  conllevan 
distintas acciones:  

• La  dedicación  del  Centro  a  la  detección,  análisis  e  intervención  de  estas 
situaciones.  

• El acompañamiento de tutores y profesores al alumnado.  
• El Programa de Acción tutorial de cada etapa.  
• Ante  faltas  leves:  recomendaciones  para  la  mejora  de  la  convivencia 

consensuadas por el/la alumna/o, tutor/a y la familia. 
• La aplicación de las Normas de Convivencia del Centro.  
• Aplicación de recursos y actividades como: Nexux, alumnos ayudantes, recreos 

divertidos. 
• La relación frecuente con las familias del alumnado.  
• Elaboración  de  protocolos  de  acompañamiento  académico  y  socioemocional 

para alumnos/as con circunstancias que puedan provocar vulnerabilidad 
 
 
Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de 
coordinación  y  consenso  entre  el  equipo  docente.  El  trabajo  coordinado  del  equipo 
docente será importantísimo, estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del 
curso,  las medidas que se tomarán como correctoras y como refuerzos positivos. Las 
decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para que conozcan y apoyen en 
casa las normas que se trabajen en el centro.   
  
El trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor del alumno con la 
familia, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que se tomen y  las 
normas seguidas.   
 
En  los casos de  faltas  leves, graves y muy graves, el  centro sigue  los procedimientos 
ordinarios  y  especiales  del  Decreto  32/2019  y  60/2020  para  corregir  las  conductas 
contrarias a la convivencia del centro. Frecuentemente ha intervenido el Departamento 
de Orientación ya que la problemática presentada por los alumnos así lo requería. En las 
faltas de asistencia y abandono escolar del alumnado de ESO se ha avisado a las familias 
y  a  los  servicios  sociales  del  Ayuntamiento,  realizando  un  esfuerzo  de  seguimiento 
personal de cada alumno que no ha sido fructífero en todos los casos. 
 
La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la convivencia. 
A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo 
clase,  aportar  información  al  profesorado  y  a  las  familias,  desarrollar  actitudes  de 
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comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas 
de  reconocerse  a  sí  mismos  con  sus  emociones  y  comportamientos,  así  como  de 
expresar sus opiniones. Intentar que los alumnos y alumnas alcancen un alto grado de 
respeto a los demás y al trabajo que hacen tanto los profesores como el resto de los 
compañeros. Y es a través del PAT, con diferentes actividades programadas, como se 
comienzan a trabajar las normas de aula, algunas de las cuales se verán reflejadas en 
este documento.   Por otra parte, el Departamento de Orientación tiene como misión 
asesorar, motivar e informar a la Comunidad Educativa en los asuntos referentes a la 
educación, a las opciones profesionales, a la resolución de dificultades de aprendizaje y, 
en  definitiva,  al  desarrollo  integral  de  la  personalidad  del  alumnado,  interviene 
activamente en la solución de conflictos y prevención de conductas mediante el estudio 
de la problemática de cada curso y la atención del alumnado y sus padres cuando así lo 
requieren. Es también esencial el estudio conjunto que realiza el dicho departamento 
en las reuniones de coordinación de tutores y reuniones con el Equipo Directivo. 
 
En  cuanto  a  la  colaboración  con  otros  recursos  socioeducativos  de  la  zona  y  la 
participación en proyectos locales de educación para la ciudadanía podemos decir que 
existe  relación  con  otros  organismos  y  otras  entidades  de  acción  social,  tales  como 
Servicios Sociales, CAF, Bibliotecas, CAI, Residencias de acogida, Policía Tutora, Centro 
Joven Navas de Tolosa, Educadores de Absentismo del Ayuntamiento de Madrid… La 
frecuencia  de  coordinación  del  centro  con  dichos  organismos  varía  según  las 
necesidades de los alumnos. Estos recursos educativos se dan a conocer por distintas 
vías: tablones informativos, página web del centro, por comunicación verbal. 
 
5. Valores y principios en los que se fundamenta el plan de convivencia. Modelo de 

convivencia 

Tomando  como  referencia  los  propios  valores  de  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos y teniendo en cuenta la situación sociocultural de nuestro alumnado 
y su edad madurativa; además de las influencias que de la sociedad reciben, desde el 
Plan  de  Convivencia  del  centro  se  procurará  la  formación  en  los  siguientes  valores: 
respeto, responsabilidad, libertad, igualdad, esfuerzo personal, democracia, solidaridad, 
diálogo, tolerancia, justicia, convivencia pacífica y asertividad. 

La  convivencia  escolar  en  nuestro  centro  se  inspira  en  los  siguientes  principios,  de 
acuerdo con el artículo 1 de la LOMLOE: 

a) El  cumplimiento efectivo de  los derechos de  la  infancia según  lo establecido en  la 
Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  adoptada  por  Naciones  Unidas  el  20  de 
noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990. 

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación 

alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, 
edad,  enfermedad,  religión  o  creencias,  orientación  sexual  o  identidad  sexual  o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades, también entre mujeres y hombres. 
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c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

h)  El  esfuerzo  compartido  por  alumnado,  familias,  profesores,  centros, 
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

h  bis)  El  reconocimiento  del  papel  que  corresponde  a  los  padres, madres  y  tutores 
legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

j)  La  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  organización,  gobierno  y 
funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de  los mismos, así como para  la no violencia en todos  los ámbitos de  la vida 
personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de 
ayudar  al  alumnado  a  reconocer  toda  forma  de maltrato,  abuso  sexual,  violencia  o 
discriminación y reaccionar frente a ella. 

l)  El  desarrollo de  la  igualdad de derechos,  deberes  y oportunidades,  el  respeto  a  la 
diversidad afectivo‐sexual y  familiar, el  fomento de  la  igualdad efectiva de mujeres y 
hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la 
educación afectivo‐sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia 
de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. 

m)  La  consideración  de  la  función  docente  como  factor  esencial  de  la  calidad  de  la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

p)  La  cooperación  y  colaboración  de  las  Administraciones  educativas  con  las 
corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores 
legales  a  elegir  el  tipo  de  educación  y  el  centro  para  sus  hijos,  en  el  marco  de  los 
principios constitucionales. 

 

En  suma,  será  muy  importante  el  desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza  y  de 
aprendizaje en un clima de respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad 
educativa que intervienen en estos procesos.  
  
La concienciación y sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. La implicación 
de  todos  los miembros de  la  comunidad educativa  será necesaria  para  conseguir un 
clima  escolar  adecuado  y  la  colaboración  de  las  familias  en  el  cumplimiento  de  las 
normas  de  convivencia,  así  como  en  los  procesos  que  ayuden  a  prevenir,  evitar  y 
resolver pacíficamente los conflictos de convivencia que tengan lugar en el centro.  
  
El  valor de  las medidas y actuaciones de carácter preventivo y el establecimiento de 
procedimientos de resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos y compromisos 
de convivencia o mediante el uso de la mediación escolar, sin perjuicio de las acciones 
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correctoras que puedan ejercerse para  garantizar  el  cumplimiento de  las  normas de 
convivencia en el centro.  
  
Así mismo  es  fundamental  establecer  líneas  de  colaboración  con  otras  instituciones 
(agentes tutores de la Policía Municipal, Unidad de participación ciudadana de la Policía 
Nacional…),  y  otras  instituciones  no  gubernamentales  que desarrollen programas  de 
prevención  y  mejora  de  la  convivencia  escolar,  para  favorecer  la  mejora  de  la 
convivencia escolar.  
  
El fomento de los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado 
de  conocimiento,  aceptación  y  cumplimiento  de  las  normas.  Y  además,  habilitar  el 
desarrollo  de  procesos,  procedimientos  y  recursos  favorecedores  de  la  convivencia 
pacífica,  el  respeto  a  la  diversidad  y  en  el  fomento  de  la  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas que deriven de cualquier expresión de identidad personal, inclusive 
sexual y/o de género.  
 

6. Objetivos  del plan de convivencia  

Los objetivos del Plan van en la línea de atención de todos y cada uno de los sectores de 

la Comunidad Educativa, con la intención de motivar al profesorado, alumnos y familias 

sobre  la  importancia de crear un buen clima de convivencia en  los centros escolares, 

concretando 

 

6.1. Para el profesorado 

a. Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 

profesor‐alumno,  la  convivencia  en  la  interculturalidad  y  la  convivencia  en  la 

diferencia de género, utilizando un lenguaje común.  

b. Mantener la aplicación del  Plan de Acogida para profesores nuevos. 

c. Implicar  al  profesorado  en  los  procesos  de  reflexión  y  acción  que  ayuden  a 

prevenir conflictos de convivencia en los centros.  

d. Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y 

la resolución de conflictos de convivencia en los centros, mediante el programa 

de gestión de las emociones.  

e. Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o 

notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz 

de conflictos que se den en el aula.  

f. Establecer protocolos claros de actuación. 

g. Implicar  a  todo  el  profesorado  de  las  distintas  etapas  en  la  acción  tutorial 

mediante las tutorías verticales.  
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6.2 Para el alumnado  

 

a. Sensibilizar  al  alumnado  sobre  su  papel  activo  e  implicación  en  el 
reconocimiento,  evitación  y  control  de  los  conflictos  de  convivencia  en  los 
centros.  

b. Implicar al alumnado en el Plan de acogida para alumnos nuevos. 
c. Sensibilizar, desde un ambiente de confianza, en la importancia de informar de 

los hechos que hayan observado y romper con la "ley del silencio".  
d. Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal. 
e. Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  
f. Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  
g. Desarrollar  habilidades  sociales  básicas  mediante  la  constitución  de 

comunidades de aprendizaje. 
 

6.3 Para las familias  

 

a. Sensibilizar  a  las  madres,  padres  y  tutores  sobre  la  importancia  de  prevenir 
conductas violentas en sus hijos.  

b. Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en 
conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  

c. Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones 
psicosociales de la etapa adolescente. 

d. Favorecer  la  reflexión  de  las  familias  sobre  la  importancia  del  estilo  de 
interacción familiar.  

e. Difundir los recursos existentes en el entorno.  
 

6.4 Para el Centro  
 

a. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y 
las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

b. Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de 
calidad.  

c. Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para 
que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  

 

7. Derechos y deberes  

 

7.1 Derechos y deberes de los alumnos   

 

       7.1.1 Derechos de los alumnos   

a. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones 

que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.  
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b. 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.  

c. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:  

o A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad 

que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.  

o A  que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y 

reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad.  

o 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.  

o A  la  protección  contra  toda  agresión  física,  emocional,  moral  o  de 

cualquier otra índole.  

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

o A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres.  

o A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas  de  tipo  personal,  familiar,  económico,  social  y  cultural, 

especialmente  en  el  caso  de  presentar  necesidades  educativas 

especiales,  que  impidan  o  dificulten  el  acceso  y  la  permanencia  en  el 

sistema educativo.  

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

familiar o accidente.  

  

7.1.2 Deberes de los alumnos 

La condición de alumno se adquiere mediante la admisión de matrícula y confiere los 

deberes que se especifican a continuación.  

a. 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.  
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•  Participar  en  las  actividades  formativas  y,  especialmente,  en  las 

escolares y complementarias. 

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

dignidad,  integridad  e  intimidad  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás 

derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando 

cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 

cualquier otra circunstancia personal o social.  

c. Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del 

mismo, de acuerdo con la normativa vigente.  

d. Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.  

e. Respetar  las  normas  de  convivencia,  así  como  las  de  organización  y 

funcionamiento, del centro educativo.  

f. Colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  escolar,  respetando  la  autoridad  y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.  

g. 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.  

  

7.2 Derechos y deberes de los padres o tutores    

 

      7.2.1 Derechos de los padres o tutores  

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

hijos o representados, tienen los siguientes derechos:  

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

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

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

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

propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.  

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

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

derecho.  

d. A  estar  informados  sobre  el  progreso  del  aprendizaje  e  integración 

socioeducativa de sus hijos o tutelados.  

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

aclaraciones sobre los resultados de las mismas.  

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

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

g. A  ser  escuchados  en  los  procedimientos  educativos  de  intervención  ante  las 

acciones contrarias a la convivencia escolar.  

h. Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información 

que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.  
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i. A  colaborar  con  los  centros  docentes  en  la  prevención  y  corrección  de  las 

conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.  

j. A 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.  

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

convicciones.  

l. A  ser  oídos  en  aquellas  decisiones  que  afecten  a  la  orientación  académica  y 

profesional de sus hijos.  

  

7.2.2 Deberes de los padres o tutores  

En atención al bien común, los padres o tutores de los alumnos que reciben educación 

en  este  centro  quedan  obligados  a  cumplir  y  hacer  cumplir  a  sus  hijos,  desde  en 

momento  de  su  ingreso,  las  normas  del  reglamento  de  Régimen  Interior, 

complementarias al Decreto 32/2019 del 9 de abril, por el que se establece el marco 

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

a. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad,  para  que  sus  hijos  o  pupilos  cursen  las  enseñanzas  obligatorias  y 

asistan regularmente a clase.  

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

necesarias para el progreso escolar.  

c. Respetar  la  libertad  de  conciencia  y  las  convicciones  ideológicas,  políticas, 

religiosas  y  morales,  así  como  la  dignidad,  integridad  e  intimidad  de  los 

miembros de la comunidad educativa.  

d. Conocer  y  respetar  y  hacer  respetar  las  normas  establecidas  por  los  centros 

docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad 

y las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.  

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

centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.  

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

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

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

encomienden.  

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

los  compromisos  educativos  que  los  centros  establezcan  con  los  padres  o 

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

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

profesorado.  

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

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

tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  prestando  especial  atención  a 
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aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito 

escolar.  

  

7.3 Derechos y deberes de profesores, director del centro, jefe de estudios, orientación 

y tutores 

 

7.3.1 Derechos del profesorado  

Al  profesorado,  dentro  del  marco  legal  establecido  por  el  Decreto  32/2019  y  en  el 

ámbito de su función docente, se le reconocen los siguientes derechos:  

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

la comunidad educativa.  

b. A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina 

y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, 

moral y profesional.  

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

d. A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, 

con la colaboración de la comunidad educativa.  

e. A  participar  en  la  elaboración  del  plan  de  convivencia  del  centro  y  hacer 

propuestas para mejorarlo.  

f. A  comunicarse  con  los  padres  o  tutores  del  alumnado menor  de  edad  en  el 

proceso  de  seguimiento  escolar  de  estos  ante  cuestiones  vinculadas  con  la 

convivencia escolar.  

g. A  recibir  la  colaboración  necesaria  por  parte  de  los  padres,  o  tutores  del 

alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y 

facilitar una educación integral al alumnado.  

h. A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes.  

i. A  acceder  a  la  formación  necesaria  en  materia  de  atención  a  la  diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a 

recibir  los  estímulos  y  herramientas  más  adecuados  para  promover  la 

implicación  del  profesorado  en  actividades  y  experiencias  pedagógicas  de 

innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de 

conflictos.  

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

funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos 

en las leyes educativas vigentes.  

k. A  informar  y  ser  informado  en  todo  lo  relativo  a  los  aspectos  educativos, 

administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 

funciones.  

l. A  poder  ejercer  el  derecho  de  reunión,  que  se  facilitará  de  acuerdo  con  la 

legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades 

docentes.  
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7.3.2 Deberes del profesorado  

a. Respetar  y  hacer  respetar  las  normas  de  convivencia  escolar,  la  libertad  de 

conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como 

la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

b. Cumplir  los  acuerdos  y  normas  aprobados  por  el  Claustro  de  profesores  y/o 

Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia 

escolar, en el marco de la legislación vigente.  

c. Proporcionar  al  alumnado  una  enseñanza  de  calidad,  igualdad  y  equidad, 

respetando  su  diversidad  y  fomentando  un  buen  clima  de  participación  y 

convivencia  que  permita  el  buen  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza 

aprendizaje.  

d. Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y 

eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante 

las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto 

dentro como fuera del recinto escolar.  

e. Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje 

e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.  

f. Colaborar  en  la  prevención,  detección,  intervención  y  resolución  de  las 

conductas  contrarias  a  la  convivencia  y  gestionar  la  disciplina  y  el  orden, 

tomando las medidas correctoras educativas y de conformidad con las normas 

de convivencia del centro.  

g. Poner  en  conocimiento  del  tutor  del  alumnado,  de  los miembros  del  equipo 

directivo  y  de  los  padres  o  tutores,  cuando  corresponda,  los  incidentes 

relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las 

medidas  oportunas,  guardando  reserva,  confidencialidad  y  sigilo  profesional 

sobre  la  información  y  circunstancias  personales  y  familiares  del  alumnado, 

conforme  a  la  normativa  vigente,  y  sin  perjuicio  de  prestar  a  sus  alumnos  la 

atención inmediata que precisen.  

h. Poner  en  conocimiento del  equipo  directivo  aquellas  situaciones  de  violencia 

infantil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o 

mujeres, de conformidad con la normativa vigente.  

i. Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los 

padres o tutores, según el procedimiento que se establezca en  las normas de 

convivencia del centro.  

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

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

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

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

de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.  

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

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.  
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m. La  atención  al  desarrollo  intelectual,  afectivo,  psicomotriz,  social  y moral  del 

alumnado.  

n. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

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

o. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto,  de  tolerancia,  de  participación  y  de  libertad  para  fomentar  en  los 

alumnos los valores de la ciudadanía democrática.  

p. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.  

q. Hacer  públicos  al  comienzo  del  curso  los  contenidos,  procedimientos, 

instrumentos  y  criterios  de  evaluación  y  calificación  de  las  diferentes 

asignaturas.  

  

7.3.3 El director del centro  

Según  el  Decreto  32/2019,  corresponden  al  director  las  siguientes  funciones 

relacionadas con la convivencia:  

a. Garantizar  las  condiciones  para  que  exista  en  el  centro  un  adecuado  clima 

escolar que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado.  

b. Velar  por  la  realización  de  las  actividades  programadas  dentro  del  plan  de 

convivencia del centro.  

c. Garantizar  la aplicación y  la  coherencia entre  las normas de convivencia y  las 

normas de organización y funcionamiento.  

d. Garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  establecidas  en  las  normas  de 

convivencia y las normas de organización y funcionamiento del centro.  

e. Resolver  los  conflictos  escolares  e  imponer  las  medidas  correctoras  que 

corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan 

al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios.  

f. Velar por la mejora de la convivencia.  

g. En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir  la 

incoación  y  resolución  del  procedimiento  disciplinario,  así  como  para  la 

supervisión  del  cumplimiento  efectivo  de  las  medidas  correctoras  en  los 

términos que hayan sido impuestas.  

h. Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de 

la Ley Orgánica de Educación.  

i. Aprobar el plan y las normas de convivencia.  

  

7.3.4 El jefe de estudios  

Al  jefe  de  estudios  le  corresponden  las  siguientes  funciones  en  materia  de 

convivencia:  
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a. Coordinar  y  dirigir  las  actuaciones  establecidas  en  el  plan  de  convivencia  del 

centro y en las normas de convivencia del centro.  

b. Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas 

en  el  plan  de  convivencia  y  de  las  actuaciones  relativas  a  la  mejora  de  la 

convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de atención 

a la diversidad del centro.  

c. Promover  que  en  el  centro  se  lleven  a  cabo  las  medidas  de  prevención  de 

acciones contrarias a la convivencia.  

d. Organizar  la  atención  educativa  del  alumnado  al  que  se  le  suspendiese  el 

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

convivencia o de organización y funcionamiento del centro.  

e. Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la 

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

alumnado cometidas contra las citadas normas de convivencia y de las medidas 

correctoras impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres 

o tutores, cuando el alumno es menor.  

  

7.3.5 El orientador  

El  orientador  realizará  las  siguientes  actuaciones  dirigidas  a  la  mejora  de  la 

convivencia escolar:  

a. Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de 

comportamiento del alumnado.  

b. Diseño  de  planes  de  actuación  específicos  para  la  mejora  de  la  convivencia, 

dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta.  

c. Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial 

al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo 

la  realización  de  actividades  que  favorezcan  un  buen  clima  de  convivencia 

escolar, y la prevención y resolución de conflictos.  

d. Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello.  

  

7.3.6 Los tutores y los profesores  

 

En materia de convivencia, corresponde a los tutores:  

a. En  el  ámbito  del  plan  de  acción  tutorial  y  en  la  materia  objeto  de  este 

reglamento, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de 

alumnos de su tutoría.  

b. Mediar  y  garantizar  la  comunicación  entre  el  profesorado,  el  alumnado  y  los 

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

c. Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, 

con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos 

proactivos para la mejora de la convivencia escolar.  
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d. Valorar  la  justificación  de  las  faltas  de  asistencia  de  sus  alumnos  en  casos 

reiterativos.  Poner  en  conocimiento  de  los  padres  o  tutores  las  normas  de 

convivencia.  

e. Fomentar  la participación del alumnado en  las actividades programadas en el 

plan de convivencia.  

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

convivencia establecidas por el centro.  

 

En materia de convivencia, corresponde a los profesores:  

a. Respetar  y  hacer  respetar  las  normas  de  convivencia  escolar,  la  libertad  de 
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como 

la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  
b. Cumplir  los  acuerdos  y  normas  aprobados  por  el  Claustro  de  profesores  y/o 

Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia 
escolar, en el marco de la legislación vigente.  

c. Proporcionar  al  alumnado  una  enseñanza  de  calidad,  igualdad  y  equidad, 
respetando  su  diversidad  y  fomentando  un  buen  clima  de  participación  y 
convivencia  que  permita  el  buen  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje.  

d. Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y 
eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante 
las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto 
dentro como fuera del recinto escolar.  

e. 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.  

f. 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.  

g. 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.  
h. 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.  

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

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

l. 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.  

m. 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.  

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

 

7.4. Derechos y deberes del Personal de Administración y Servicios  

  

7.4.1. Derechos del Personal de Administración y Servicios  

  

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

escolar los siguientes:  

  

a. Al  respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de 
la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.  

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

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

d. A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a  través del Consejo 
Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.  

e. A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 
funcionamiento  y  evaluación del  centro educativo de  acuerdo  con  los  cauces 
establecidos en las leyes educativas vigentes.  

f. A  la  protección  jurídica  adecuada  por  actos  acaecidos  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad 

con lo establecido en la normativa autonómica.  

   

7.4.2. Deberes del Personal de Administración y Servicios  

  

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 
escolar los siguientes:  

a. Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales 

de todos los miembros de la comunidad educativa.  
b. 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.  
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c. Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de 
las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo 
profesional  sobre  la  información  y  circunstancias  personales  y  familiares  del 

alumnado.  En  este  sentido  deberá  cumplir  y  asegurar  en  el  ámbito  de  sus 
funciones la protección de datos de carácter personal.  

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

respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.  

 

7.5 Funciones del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y protección. 

 

1.  Todos  los  centros  educativos  donde  cursen  estudios  personas  menores  de  edad, 
independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora 
de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona 

que ostente la dirección o titularidad del centro. 

2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones 

que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.  

Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya  
existente en el centro escolar o por nuevo personal.  Las  funciones encomendadas al 
Coordinador  o  Coordinadora  de  bienestar  y  protección  deberán  ser  al  menos  las 

siguientes: 

A. Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección 
de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los 

centros como al alumnado. Se priorizarán  los planes de formación dirigidos al 
personal  del  centro  que  ejercen  de  tutores,  así  como  aquellos  dirigidos  al 
alumnado destinados a la adquisición de habilidades para detectar y responder 
a situaciones de violencia. Asimismo, en coordinación con  las Asociaciones de 

Madres  y  Padres  de  Alumnos,  deberá  promover  dicha  formación  entre  los 
progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. 

B. Coordinar,  de  acuerdo  con  los  protocolos  que  aprueben  las  administraciones 
educativas,  los casos que requieran de  intervención por parte de  los servicios 
sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si 

se  valora  necesario,  y  sin  perjuicio  del  deber  de  comunicación  en  los  casos 
legalmente previstos. 

C. Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo 
y, en general, ante  la comunidad educativa, como referente principal para  las 

comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro 
o en su entorno. 

D. Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para  los niños, niñas  y  
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

E.  Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos  
alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

F. Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 
protección  de  cualquier  forma  de  violencia  existentes  en  su  localidad  o 

comunidad autónoma. 
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G. Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra  

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

H. Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se 
refiere el artículo 31.  

I. Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de 

las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro 
educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

J. Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de 
datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación 

inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.  
K. Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable 

y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más 

vulnerables, llevar una dieta equilibrada.  

3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con 

respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 
8. Actividades y normas de fomento de la convivencia 

La  organización  del  colegio  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  normas  que  a 

continuación señalamos: 

8.1 Comportamiento y convivencia 

a. Los alumnos tienen la obligación de mantener un comportamiento respetuoso y 

cordial con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

b. Es necesario que se establezca un clima de respeto, así como de responsabilidad 

y esfuerzo en el aprendizaje. 

● Manteniendo el respeto a la autoridad del profesor, tanto dentro de la 

clase como en el resto del recinto escolar. 

● Manteniendo un trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose 

el ejercicio de la violencia física o verbal.  

● Haciendo  uso  de  un  lenguaje  correcto,  así  como  un  tono  de  voz 

adecuado. 

● Manteniendo una buena presencia y cuidando su aseo personal. 

● Manteniendo una actitud correcta en el aula. 

● No  utilizando  dispositivos  móviles  o  electrónicos  en  el  centro,  salvo 

previa  autorización  expresa  por  parte  del  docente  y  para  fines 

exclusivamente académicos. 

● Esforzándose en la realización de los trabajos y tareas que los profesores 

manden realizar dentro y fuera de las horas de clase. 

● Cuidando  y  respetando  todos  los  materiales  que  el  centro  pone  a 

disposición de alumno y profesores; además de los propios o ajenos. 

● Cuidando  las  instalaciones  y  el  conjunto  del  edificio  escolar, 

manteniéndolo limpio y cuidado. 
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c. Se  prestará  especial  cuidado  con  los  alumnos más  pequeños  y  aquellos  que 
requieran un cuidado especial. 

d. Se  apostará  por  la  mediación  entre  los  alumnos  en  casos  de  resolución  de 
conflictos leves. 

e. El profesor  tendrá  la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el 
clima de sosiego adecuado para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

f. Todos los profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un 
buen  clima de  convivencia,  y  en  el  cumplimiento  de  las  normas  de  conducta 
establecidas.  Cualquier  profesor  testigo  de  una  infracción  a  dichas  normas, 
cuando tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la sanción 
correspondiente, de acuerdo con lo que establezca este Plan de Convivencia y el 
Reglamento de Régimen Interior. 

 
8.2  Asistencia a clase 
 

a. La asistencia a clase es obligatoria, las faltas se tendrán en cuenta en los criterios 
de calificación establecidos, perdiendo en algunos casos (cuando la falta no esté 
justificada) el derecho a evaluación continua. Dicha medida será especificada en 
cada uno de los planes de estudio oportunos. 

b. Asimismo, es obligatoria la asistencia a las actividades complementarias que el 
centro organice dentro del horario lectivo (excursiones, visitas a museos, etc.) 
así como a los actos propios del Colegio. 

c. Las faltas deberán ser justificadas por los padres/tutores, así como por personal 
facultativo en casos de enfermedad, y entregadas a los tutores. Estos llevarán el 
control de las mismas. 

d. Se justificarán por escrito en la agenda, firmada por la familia o tutor legal o por 
papel debidamente cumplimentada con el nombre del alumno, la fecha, la hora, 
el motivo de la ausencia y la firma. 

e. La  reiteración de  faltas  de  asistencia  o  retrasos  por  parte  de  los  alumnos  sin 
justificar podrá considerarse una falta y por lo tanto serán sancionadas según se 
especifica en este Plan. 

f. Para la estadística del Centro, se contabilizará una falta por cada tres sesiones. 
g. La  asistencia  a  clase  se  registrará  diariamente  y  por  cada materia  impartida, 

tanto en el diario de aula como en la plataforma educativa Alexia. 
h. Será  responsabilidad  del  profesor  correspondiente  registrar  las  faltas  de 

asistencia en  la plataforma educativa  (Alexia)  y en el diario de aula.  También 
anotará en el diario todas las incidencias que se produzcan durante su clase. 

i. Será  responsabilidad del  tutor el  control  y  justificación de  faltas  al  final de  la 
semana. 

j. El control de la asistencia del alumno al centro es tarea de todos, por lo que se 
pedirá la máxima colaboración familiar. 

 
8.3 Puntualidad 
 

a. Se exige máxima puntualidad a la hora de entrada al centro. 
b. Mientras esté en vigor el Plan de contingencia COVID‐19, las entradas al centro 

se realizarán de forma escalonada, según lo especificado en el mismo.  
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c. El centro abrirá sus puertas diez minutos antes de la hora de comienzo de la clase 
establecida  en  los  horarios,  con  el  fin  de  que  el  alumno  esté  sentado  en  su 
pupitre y con el material preparado para el comienzo de la clase. 

d. Se permite un margen de 5 minutos de retraso al comienzo del horario escolar. 
Mientras esté en vigor el Plan de contingencia COVID‐19, pasado el margen de 5 
minutos  de  retraso,  los  alumnos  de  1º  y  2º  de  ESO  accederán  a  su  aula  de 
referencia con registro de la falta de asistencia en la plataforma Alexia y en el 
parte de aula. 

e. Será necesaria la justificación por escrito de los retrasos por parte de las familias. 
f. La familia tendrá información de los retrasos y las faltas de asistencia a través de 

la plataforma educativa Alexia. 
g. La acumulación de tres retrasos en una misma materia en el mismo trimestre se 

convertirá en una falta de asistencia. 
h. Si así lo considerase oportuno el tutor junto con Jefatura de Estudios, se podría 

establecer  algún  tipo  de  medida  sancionadora  cuando  la  acumulación  de 
retrasos  y  faltas  de  asistencia  dificulte  la  evaluación  continua del  alumno.  En 
cualquier caso, se informará a la familia y al alumno de dichas medidas. 

 
8.4 Horario 
 

a. Sólo se podrá abandonar el colegio durante el horario establecido cuando exista 
una  autorización  por  escrito  de  los  padres/tutores,  por  razones  médicas, 
realización DNI, etc... Este tipo de situaciones deberán ponerse en conocimiento 
del tutor o de Jefatura de Estudios previamente a la salida del alumno del centro. 

b. Será de obligado cumplimiento rellenar el protocolo de autorización de salidas 
de  la  agenda  escolar,  tanto  cuando  los  alumnos  se  les  permita  abandonar  el 
centro solos, como cuando se van acompañados.  

c. Cualquier  alteración del  horario  lectivo durante el  curso debido a  situaciones 
puntuales  sobrevenidas  (falta  de  asistencia  de  un  profesor  por  causas 
justificadas) o inicio de periodos vacacionales, serán notificados a las familias a 
través de la agenda escolar. 

d. Cualquier otro caso referido a este apartado será especificado en el Reglamento 
de Régimen Interior del centro. 

 
8.5 Durante la clase 
 

a. El aula deberá ser el lugar más valorado por el alumno, donde va a pasar gran 
parte de su vida. El alumno debe distinguir la clase de cualquier otra actividad. 

b. El alumno entrará en el aula en silencio, respetará el sitio asignado por el tutor, 
estará sentado correctamente y esperará a que el profesor comience. Un buen 
comienzo garantiza su aprovechamiento salvo en los casos en que el profesor o 
tutor decida, no deberá cambiarse de  sitio. Mientras esté en vigor el Plan de 
contingencia  COVID‐191,  los  alumnos  respetarán  la  ubicación  de  los  sitios 
asignados por el tutor como medida preventiva en materia de salud pública. 

c. El  alumno  se  comportará  con  respeto  y  educación  hacia  el  profesor  y  sus 
compañeros; prestará atención a sus explicaciones y guardará el silencio debido 
para no perjudicar el rendimiento de la actividad académica. 
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d. Al dejar el aula por algún motivo, (educación física, informática, etc.) el alumno 
saldrá del aula en orden y silencio. Cuidará  los desplazamientos por  las aulas, 
pasillos para no entorpecer el trabajo del resto de compañeros. 

e. En los intermedios de las clases guardará la debida compostura, sin salir del aula; 
mantendrá una actitud de expansión y orden que no obstaculice el trabajo del 
resto de los compañeros. 

f. No se interrumpirá la clase con comentarios inoportunos o preguntas fuera de 
lugar, se deberá levantar la mano para hablar y no podrá levantarse del sitio sin 
permiso. 

g. Al  finalizar  la  jornada  escolar,  el  aula  debe  quedar  recogida  y  en  orden.  Los 
profesores de cada materia supervisarán que las aulas queden en buen estado. 

 
8.6 Uniformidad 
 

a. El centro no tiene uniforme específico para la materia de Educación Física. No 
obstante, los alumnos deben vestir ropa y calzado adecuados para cumplir con 
un buen desarrollo de la asignatura. El  incumplimiento de este requisito en la 
materia  de  Educación  física  supone  la  no  realización  de  la  actividad,  lo  que 
supone que el profesor deberá asignar un trabajo o actividad diferenciada por 
parte del profesor. 

b. Los alumnos acudirán al colegio correctamente vestidos, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

○ Los alumnos no podrán llevar pantalones cortos, ni camisetas sin mangas 
o que no lleguen a la cintura. 

○ Se hará uso de maquillaje discreto. 
○ En ningún caso está permitido el uso de gorras o cualquier otra prenda 

que cubra la cabeza. 
○ En  ningún  caso  está  permitido  el  uso  de  camisetas  o  sudaderas  con 

insignias ni mensajes inapropiados. 
 
8.7 Recreo 
 

a. El alumno tiene el derecho de su momento de recreo en tanto que es tiempo 
para el ocio y el esparcimiento. 

b. Los alumnos, durante el recreo, permanecerán en los lugares destinados a ello. 
No se permite el acceso a las aulas, pasillos, escaleras, etc. Solo podrá abandonar 
el patio con el permiso de los profesores encargados del cuidado del tiempo de 
recreo. 

c. En las bajadas y subidas del patio se mantendrá en todo momento el orden y el 
silencio, sin correr por pasillos ni espacios del Colegio. Mientras esté vigente el 
Plan de contingencia COVID‐19, se seguirán las instrucciones allí indicadas. 

d. Deberán cuidar y mantener las instalaciones y la plaza limpias. 
e. El  tiempo  de  recreo  también  es  el  momento  en  el  que  el  alumno  puede 

aprovechar para hacer sus necesidades básicas como por ejemplo: beber agua o 
tomar  los  alimentos  que  haya  traído  para  ello.  En  los  servicios  deberá  saber 
comportarse.  No  son  lugares  de  juego  o  diversión.  Entrará  en  ellos  solo  por 
necesidad y hará buen uso de las instalaciones: lavabos, papel, grifos, etc. 
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f. Tienen la obligación de jugar y divertirse dentro de un orden y una convivencia 
positiva, sin realizar  juegos violentos o jugar con elementos peligrosos para él 
mismo o sus compañeros. 

g. Cuando  se  cumpla el  tiempo de  recreo  los  alumnos acudirán  con diligencia  y 
rapidez al toque del timbre para formar filas en un lugar previamente establecido 
para cada curso y clase, para subir directamente, en orden y en silencio, a  las 
aulas. No se permitirá que los alumnos rompan la fila y se dirijan al baño. 

h. Si  se  llega  tarde  a  la  clase  sin  justificación  se  considerará  como  retraso  no 
justificado. 

i. Cualquier incidencia durante el tiempo de recreo será comunicada a cualquiera 
de  los  profesores  que  lo  cuidan.  Si  la  situación  presenta  alguna  gravedad  o 
dificultad  será  transmitida  al  tutor  y  éste  al  Coordinador  de  Convivencia,  y/o 
Jefatura de Estudios. 

j. Aquellos alumnos que sean privados de dicho tiempo por el cumplimiento de 
una sanción tendrán tiempo suficiente para llevar a cabo las necesidades básicas. 

k. Los alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bach, además de poder permanecer 
en el patio del centro, podrán salir de este a la hora del recreo. 

l. Los días de lluvia y nieve se procederá según el protocolo establecido para tal 
incidencia. 

 
8.8  Pasillos y servicios 

a. Los alumnos no pueden permanecer en el pasillo si no es en presencia de un 
profesor, salvo en casos urgentes para avisar al profesor de guardia, a la Jefa de 
Estudios, al Coordinador de Convivencia o al Director. 

b. Los  alumnos  no  interrumpirán  el  ritmo  de  la  clase  para  ir  al  baño,  salvo  en 
situaciones excepcionales.  

c. En  ausencia  de  profesores  y  alumnos,  las  aulas  deben  permanecer  siempre 
cerradas. 

 
8.9  Uso de aparatos electrónicos y dispositivos móviles 
 

a. De acuerdo con la normativa de la Comunidad de Madrid, no está permitido el 
uso  de móviles,  otros  dispositivos  electrónicos  o  cualquier  objeto  que  pueda 
distraer al propio alumno a sus compañeros.  

b. El Colegio no se hará cargo de la pérdida o deterioro de móviles o dispositivos 
electrónicos,  ya  que  no  está  permitida  su  entrada  en  las  dependencias  del 
centro. 

c. Si se comete una infracción sobre la prohibición de usar aparatos electrónicos, 
móviles  o  semejantes,  en  cualquier  espacio  del  Colegio  o  en  las  actividades 
complementarias,  estos  serían  depositados  en  Jefatura  de  Estudios  hasta  su 
devolución  al  finalizar  la  jornada  escolar.  Poniéndose  en  conocimiento  de  la 
familia a través de la agenda escolar o la plataforma educativa. 

d. La utilización de dispositivos sólo será permitida bajo la supervisión del profesor 
y como herramienta necesaria para el desarrollo de actividades educativas. 

e. El alumnado incurrirá en una falta muy grave y será sancionada si procede a la 
grabación  y/o  difusión  (en  cualquier  soporte,  medio  o  red  social),  sin 
autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro medio, soporte o 
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dispositivo electrónico o telemático, de  imágenes o comentarios que guarden 
relación con la vida escolar de cualquier persona: ellos mismos, otros alumnos, 
docentes o personal no docente.  

f. En el caso de que algún alumno, por razones médicas o académicas justificadas, 
deba disponer de dispositivos móviles en el centro, el tutor, junto con Jefatura 
de  Estudios  y Orientación,  hará  una  valoración para  la  aprobación de  un uso 
exclusivo por parte del alumno en el centro. 

g. Los alumnos están obligados a entregar los dispositivos a cualquier profesor en 
el momento que éste lo requiera al detectar un uso inadecuado en el centro. Si 
existiera alguna dificultad se pondría de inmediato el caso en manos del tutor, el 
Coordinador de Convivencia y/o de Jefatura de Estudios. 

 
8.9 Actividades extraescolares  
 

a. En todas las salidas han de cumplirse las mismas normas que están establecidas 
para el recinto colegial. 

b. El alumno que incumpla estas normas será privado de la próxima convivencia o 
actividad complementaria organizada por el centro. Todo ello sin perjuicio de la 
sanción que le corresponda según el régimen disciplinario del centro. 

 
8.10 Material 
 

a. Los padres de los alumnos/as tendrán la obligación de que sus hijos tengan todo 
el material (libros, cuadernos, bolígrafos, etc.) necesario para trabajar en el aula. 

 
8.11 Información comunicación, información académica 
 

a. La página web del  centro  (www.centrosantabarbara.es)  se presenta  como un 
canal de información para toda la comunidad educativa. La Dirección académica 
actualiza los contenidos para que alumnos, familias y profesores esté informados 
de las actividades del centro. 

b. La plataforma educativa Alexia sirve como canal de comunicación para que los 
alumnos y las familias estén informados de la asistencia al centro y la evolución 
académica durante todo el curso escolar. 

c. La  plataforma  GSuite  Educativa  Google  Classroom  de  cada  materia  aporta 
información adicional del desarrollo de cada materia, a través de la cual alumnos 
y familias podrán estar informados de la evolución del curso..  

d. Los  padres  de  los  alumnos/as  tendrán  la  obligación  de  consultar  estas 
plataformas  como  fuente  de  información  de  la  trayectoria  académica  de  sus 
hijos/as,  y  alternativa  a  la  información  personal  de  los  profesores  y  tutores, 
además de la agenda escolar. 

 
8.12 Tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas 
 

a. Según  la  legislación  vigente  Ley  28/2005  de  26  de  diciembre,  queda 
terminantemente  prohibido  fumar  o  beber  alcohol  en  el  interior  de  las 
instalaciones del Centro escolar y en las inmediaciones.  En caso de encontrarse 
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a algún alumno fumando o en posesión pública y manifiesta de tabaco, alcohol  
u otras sustancias, será amonestado y, en caso de reincidencia, se le sancionará 
conforme a lo dispuesto para las faltas graves en el RRI. 

 
8.13 Exámenes 
 

a. Las faltas de asistencia a exámenes parciales y exámenes de evaluación tienen 
que justificarse para tener derecho a una evaluación continua. 

b. El día de examen parcial, los alumnos deberán asistir al centro escolar la jornada 
completa desde el inicio de la misma. 

c. El alumno no podrá, en fechas de exámenes, venir sólo a realizar dicha prueba, 
salvo que la falta esté debidamente justificada. Recomendamos que las posibles 
citas médicas se pidan en días que no haya control. 

d. El alumno que falte a más de un control parcial, justificadamente o no, tendrá 
que  realizar  en  el  siguiente  control  preguntas  que  se  refieran  a  los  temas 
evaluados. 

e. El  alumno que  falte  a un examen de evaluación,  realizará dicha  prueba en  la 
recuperación, si la ausencia está justificada, tendrá derecho a una recuperación 
más en el caso de que la suspendiera. 

 
8.14 Normas sanitarias 
 

a. En el centro escolar no se suministrará medicamento alguno a los alumnos. 
b. Las familias deberán informar de enfermedades y alergias del alumno en la hoja 

de  matrícula.  De  igual  modo,  los  padres  notificarán  al  tutor  las  posibles 
enfermedades  sobrevenidas  a  lo  largo  del  curso  así  como  enfermedades 
infecciosas de convivientes, según aconseje el médico. 

c. Actuación en caso de enfermedad de un alumno: si el alumno muestra síntomas 
de enfermedad, procederemos a llamar inmediatamente a la familia, por lo que 
es necesario que los números de teléfono estén actualizados tanto en la agenda 
como en la plataforma para poder proceder con mayor eficacia. 

d. Actuación en caso de accidente: el personal del Centro se pondrá en contacto 
con  las  familias,  si  el  accidente  es  grave  se  procederá  según  el  protocolo  de 
urgencias (112). 

 
9. Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar  

  
9.1. Principios generales  

  
De conformidad con  los principios  inspiradores del Proyecto Educativo del Centro, se 
procurará  la  resolución  conciliada de  las  alteraciones graves de  convivencia,  a  fin de 
evitar, siempre que sea posible, la incoación de expedientes disciplinarios, buscando la 
función educativa y reparadora de todo proceso corrector.  
  
En este sentido, aprender a convivir es un objetivo educativo, que implica aprender a 
vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Es importante para la consecución del 
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cumplimiento  de  las  normas  facilitar  la  interiorización  de  las  mismas.  Para  lo  cual 
deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

  
a. Cualquier miembro de  la Comunidad Educativa  tiene que conocer  las normas 

generales.  
b. El  alumnado  deberá  elaborar  las  normas  específicas  de  clase  y  de  espacios 

comunes; bien en la asamblea de clase o durante el desarrollo de la tutoría, con 
la participación de los adultos responsables en cada momento.  

c. Que exista  información para  todos  los miembros de  la Comunidad Educativa, 
especialmente  a  principio  de  curso:  Claustros,  tutorías,  reuniones  con  las 
familias,  etc.;  que  permitan  no  sólo  conocer  las  normas  de  convivencia  sino 
razonar además la justificación de las mismas.  

  
Del mismo modo,  y  atendiendo  al  artículo  44  del  Decreto  32/2019,  serán  principios 
generales:  

  
1. La  regulación  de  la  convivencia  se  entenderá  desde  el  respeto  al  marco 

normativo democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de 
convivencia del centro educativo. 

2. El diálogo y la conciliación para la resolución de conflictos en el ámbito escolar.  
3. En  los  casos  en  los  que  fuese necesario,  se  realizará  la  oportuna  asistencia  y 

orientación psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras.  
4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias 

para  la  resolución  de  conflictos,  con  carácter  preventivo,  voluntario  y 
exclusivamente entre alumnos. 

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras 
que el procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves 
o muy graves, a no ser que, tal y como se recoge en el artículo 46.2 del Decreto 
32/2019 (ver apartado 6.5 de este mismo Plan), se dé el caso de que las faltas 
graves  o muy  graves  resulten  evidentes  y  sea  así  reconocida  la  autoría  y  los 
hechos  por  el  autor  de  los  mismos,  siendo  innecesaria  en  esos  casos  la 
instrucción prevista en el procedimiento especial.  Este  reconocimiento de  los 
hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en 
presencia de padres o tutores y del director del centro.  

  
  

9.2. Estrategias de prevención y resolución de conflictos  

  
La  resolución  de  conflictos  implica  la  utilización  de  una  serie  de  herramientas  que 
permitan manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos, por 
medio de una decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad 
y contexto en el que se desarrolla el conflicto.  

 

Estas herramientas están recogidas en el Plan de Acogida y en el Plan de  Acción Tutorial 
y Orientación  
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● El Plan de Acogida es el procedimiento de actuación cuyo objetivo es facilitar la 
adaptación del nuevo alumnado al centro escolar y está recogido en el PAT.  

● El Plan de Acción Tutorial  está dirigido a coordinar las acciones dirigidas a: 
▪ Trabajar sobre las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 
▪ Facilitar  la integración de estos en el grupo‐aula y en la vida del centro. 
▪ Canalizar sus problemas e inquietudes. 
▪ Encauzar su proceso de evaluación. 
▪ Informar a los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos. 
▪ Los tutores actuarán como mediadores entre padres, profesores y alumnos.  
 

Es una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con diferentes grados de 
implicación, dirigido a  la  formación personalizada del  alumnado y,  en definitiva,  a  la 
formación integral de los mismos. 
   
En  la estrategia de prevención de conflictos es  fundamental  la  figura del profesor de 
guardia y del profesor de vigilancia de recreos: 
 
A  los  profesores  de  guardia  corresponde  atender  a  los  alumnos,  que  por  cualquier 
circunstancia, se encuentren sin profesor, orientar sus actividades y velar por el orden y 
el buen funcionamiento del Centro. 

a. No abandonará el Centro durante el  tiempo que dure  su  turno, procurando 
estar siempre localizable. 

b. Comprobará que no hay alumnos en horas lectivas fuera de las aulas, patios y 
aseos  del  Centro.  Así  también  comprobará  que  todo  el  profesorado  se 
encuentra en sus aulas y con sus alumnos. 

c. El profesor de guardia permanecerá en las aulas con los alumnos y no los dejará 
solos a  fin de preservar  las  instalaciones y materiales que  se encuentren en 
ellas. En ningún momento el profesorado de guardia llevará a los alumnos a la 
biblioteca. 

d. Si hubiesen más grupos a atender que profesores de guardia,  se  cuidará de 
forma más  especial  a  aquellos  grupos  cuyos  alumnos  sean  de menor  edad, 
notificando tal circunstancia en Jefatura de Estudios. 

e. No permitirá desórdenes por los pasillos durante las horas lectivas, pudiendo 
solicitar para este fin la colaboración de los conserjes. 

f. Asistirá a aquellos profesores y alumnos que recaben su presencia y ayuda. 
g. En caso de accidente actuará con la mayor rapidez y eficacia, en colaboración 

con el miembro del Equipo Directivo que se encuentre en el Centro.  
h. En  situaciones  de  emergencia  el  profesorado  de  guardia  pondrá  en 

conocimiento de Jefatura de Estudios, de forma inmediata, el hecho 
 
A  los  profesores  de  vigilancia  de  recreos  les  corresponde  velar  por  el  orden  en  los 
períodos de recreo procurando que los miembros de la comunidad educativa cumplan 
las normas de convivencia del Centro: 

a. Asistirán a aquellos alumnos que recaben su presencia y ayuda. 
b. En caso de accidente actuarán con la mayor rapidez y eficacia, en colaboración 

con cualquier miembro del Equipo Directivo que se encuentre en el Centro. 
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c. Velarán por la seguridad de los alumnos procurando controlar  el perímetro de 
la plaza.  

d. En situaciones de emergencia los profesores de vigilancia de recreo pondrán en 
conocimiento  de  Jefatura  de  Estudios,  de  forma  inmediata,  el  hecho 
extraordinario observado. 

e. Procurarán que los alumnos no permanezcan en los pasillos y en las aulas en los 
períodos de recreo. 

f. Los profesores de vigilancia de recreo procurarán no ir todos juntos para poder 
controlar los espacios con mayor eficacia. 

 
9.2.1 Estrategias de prevención  
 

a. La  atención  personalizada  de  los  alumnos,  llevando  un  seguimiento  regular 
especialmente  en  los  casos  de  riesgo  por  fracaso  escolar  y/o  por  presentar 
dificultades de convivencia. 

b. La Asamblea  de  aula.  Es  un  recurso metodológico,  para  la mejora  del  clima 
escolar  y  la  prevención  del  conflicto.  Responde  al  principio  de  inclusión: 
necesidad de diseñar ambientes escolares y prácticas educativas que estimulen 
la participación, las relaciones interpersonales y el éxito escolar para todos.  

c. Buzón de sugerencias y comunicación de conflictos de convivencia. Este buzón 
de  sugerencias  se  pondrá  en  un  lugar  de  fácil  acceso  y  será  revisado  por  la 
Jefatura  de  Estudios.  Se  concibe  el  buzón  como  una  herramienta  de 
comunicación para el alumnado. Su objetivo prioritario es recoger información 
que de otra manera no se está expresando, sobre todo en relación a situaciones 
conflictivas en la convivencia. Una vez recogida ésta, se activará el protocolo de 
actuación que diseñará el Equipo de Convivencia.  

d. El Alumno  –  ayudante.  Este  programa  se  apoya  en  la  convicción  de  que  los 
alumnos constituyen un potencial fundamental para conocer la realidad de los 
problemas de la convivencia escolar y trata de ayudar a mejorar la convivencia 
mediante  la  implicación  de  los  compañeros  del  centro  que  habitualmente 
adoptan un papel de no injerencia o de respaldo pasivo de los conflictos.  
Detrás de la mejora efectiva de la convivencia, de la visibilidad de los problemas, 
de la prevención de los mismos, la ayuda entre iguales despierta la motivación 
de  los  alumnos  participantes  en  el  programa  por  el  desarrollo  de  su  propia 
competencia personal y social.    

e. El debate. Una de las principales formas de comunicación de los alumnos es de 
forma verbal. Frecuentemente los alumnos establecen conversaciones en la que 
no existe la comunicación como tal, hablan pero no se escuchan y en ocasiones 
no respetan las opiniones de los demás, motivos que son el origen de conflictos. 
Por ese motivo vamos a trabajar con los alumnos de 4º de ESO la comunicación 
a través de los debates; convirtiendo así, el aula en un buen lugar para confrontar 
ideas en un clima de respeto.   

f. Plan  Director.  El  Plan  tiene  como  principal  objetivo  responder  de  manera 
coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y 
jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las 
autoridades  educativas  en  sus  actuaciones  para  mejorar  la  convivencia  y  la 
seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los 
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Cuerpos policiales. En el centro se impartirán anualmente charlas informativas 
relacionadas con el “Acoso escolar” e “Internet y redes sociales”.  

  
9.2.2. Gestión del conflicto en el centro educativo  

  
Cuando algún miembro de la Comunidad Educativa no actúe de acuerdo con las normas 
de convivencia fijadas en el Plan de Convivencia o surja un conflicto que ponga en riesgo 
la convivencia del centro, se actuará en función de los siguientes criterios generales:  

  
a. Proceso para abordar el conflicto:  

● Abordarlos y resolverlos mediante el diálogo.  
● Trabajar el conflicto lo más cerca posible del contexto donde ocurre.  
● Primar los intentos de modificación de conductas negativas y aprendizaje 

de  conductas  de  convivencia:  reflexiones  individuales  y  colectivas  por 
escrito, trabajos sociales para la comunidad siempre relacionados con el 
hecho que ha provocado el conflicto.  

● En  los  conflictos  que  surgen  fuera  del  centro  se  intervendrá  cuando 
tengan repercusiones directas en los alumnos implicados y en sus grupos 
de referencia. 
 

b. Proceso para la resolución del conflicto:  
● En primer lugar, se hablará con la persona o personas afectadas in situ.  
● Si no se aclara el conflicto se informa al tutor que podrá tratar el tema en 

la asamblea de la clase o en una tutoría individual con el alumno.  
● En caso de no llegar a una solución y, dependiendo del tipo de conflicto, 

se  informará  al  Director  Académico,  que  si  considera  necesario, 
informará  y  pedirá  colaboración  al  ámbito  correspondiente:  familia, 
Equipo de Convivencia, Departamento de Orientación, etc.  

  
9.2.3. Medidas preventivas para poner en práctica el profesorado  

  

Todos sabemos que existen buenas prácticas y rutinas de aula que son más aconsejables 

que otras. Estudios recientes sobre la disrupción en las aulas nos indican que por encima 
de las características de unas asignaturas u otras, así como otros factores como la carga 
lectiva, la edad del profesorado, etc. es más importante aún fijarse en el estilo docente 
del  profesor.  Una  determinada  asignatura  puede  tener muchos  problemas  en  unos 

grupos y no en otros, o un mismo grupo puede tener problemas de disciplina con unos 
profesores y no con otros; por  lo tanto, más que centrarse en qué materias son más 
conflictivas, hay que hacerlo en qué estilos docentes son los que más favorecen o por 

el contrario más reducen la disrupción (Uruñuela, 2007).  

  

Partiendo  de  esta  base,  en  el  Claustro  se  recogieron  diversas medidas  que  a  nivel 

organizativo y metodológico pueden ayudar a prevenir o hacer frente a la disrupción 
en  las aulas. Se trata de medidas que en algunos casos hay que contar con el  factor 
personal del docente, esto es: forma de comunicarse con los alumnos, forma de afrontar 
los conflictos, seguridad en sí mismo, forma de preparar o impartir las clases, etc. Por 
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consiguiente, no todas las medidas son útiles de la misma manera para los docentes, se 
trata eso sí de ofrecer diversas ideas o estrategias que pueden ir implementándose en 

función de las necesidades o características de la asignatura o del propio docente.  

 
Estrategias a nivel organizativo y metodológico que funcionan en el aula: 
 
Decisiones a nivel de ciclo, departamentos o Equipo Directivo: 
- Crear  un  Equipo  de  Convivencia  estable  en  el  centro  formado  por  distintos 

miembros  de  la  Comunidad  Educativa  para  que  sirva  como  referente  y  coordine 
todas las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia.  

- Orientar el Plan de Acción Tutorial hacia el trabajo y desarrollo de dicho programa 
aprovechando las horas de tutoría como espacios óptimos para facilitar el contacto, 
la reflexión y el seguimiento con los grupos.  

- Establecer en los horarios tiempos para facilitar la coordinación entre los tutores y 
otros docentes que también participen en el programa.  

- Entregar  a  los  alumnos  los  criterios  de  calificación  que  se  van  a  seguir  en  cada 
asignatura así como los trabajos o actividades que se deberán realizar en cada caso.  

- Considerar diferentes formas de agrupaciones (agrupaciones flexibles, fijar criterios 
para crear los grupos de refuerzo, reagrupamientos, etc.).  

- Utilizar  diferentes  metodologías  para  atender  a  los  diferentes  estilos  de 
aprendizaje: Aprendizaje cooperativo, flipped classroom, etc.  

- Uso  de  la  agenda  y/o  plataforma  del  centro  para  llevar  un  mejor  control  y 
seguimiento del alumno.  

- Dar ejemplo a los alumnos cumpliendo las normas establecidas para todos: no usar 
el móvil en las aulas o pasillos, ser puntual tanto para entrar como para salir de las 
clases, exigir el orden y limpieza del aula antes de empezar, etc.  

- Ante la ausencia prevista de un profesor/a dejar siempre organizado el material de 
trabajo para facilitar la labor del profesor que va a sustituir 

 
Actuaciones  a  nivel  metodológico  y  organizativo  para  el  tutor/a  o  cualquier  otro 
docente dentro del aula: 

 
‐ Ser puntual tanto para entrar como para salir del aula.  
‐ No empezar las clases hasta que todo esté en orden y, cuando acabe, procurar que 

todo esté igual.  
‐ Uso  constante  de  la  agenda  o  de  la  plataforma  del  centro,  en  función  de  las 

circunstancias para:  
o Anotar las tareas diarias, trabajos, fechas de exámenes, etc.  

o Informar a la familia si no ha realizado las tareas ese día para que las trabaje 

y entregue al día siguiente.  

o Informar a la familia si el comportamiento ese día no ha sido correcto a pesar 

de haber agotado los avisos acordados.  

o Comprobar  si  la  familia  ha  firmado  la  nota,  se  han  realizado  las  tareas 

atrasadas, etc. En caso de no ser así,  llamar directamente a la familia para 

informarla.  
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o Anotar también progresos o mejoras en el rendimiento o comportamiento 

de  los  alumnos.  La  agenda/plataforma  también  sirve  para  motivar  y  dar 

buenas noticias.  

‐ Dedicar los cinco primeros minutos de cada clase para comprobar la realización 
de  las  tareas.  Es  fundamental  transmitir  la  necesidad  de  un  trabajo  diario  y 
constante.  

‐ Tener muy en cuenta la ubicación de los alumnos. Cambiar de sitio a aquellos 
alumnos que más  interrumpen en el aula. Separarles entre ellos y ponerles al 
lado de compañeros/as que hablen poco y que les puedan ayudar.  

‐ Usar  en  todo  momento  un  lenguaje  positivo  basado  en  el  respeto  hacia  el 
alumnado.  

‐ Utilizar en la medida de lo posible una comunicación más positiva dentro y fuera 
del  aula  con  los  alumnos.  Usar  refuerzos  (elogios  verbales  y  de  mirada, 
reconocimiento del trabajo, ánimo, proximidad corporal…) cuando el alumno o 
alumnos trabajan correctamente o dan muestras de querer mejorar.  

‐ Hacer un esfuerzo por mantener unas relaciones interpersonales correctas con 
el alumnado.  

‐ Utilizar los turnos de palabra para participar en clase (aprender a escuchar).  
‐ Informar siempre de la metodología que se va a llevar a cabo en la asignatura.  
‐ Llevar siempre  la clase organizada: ¿qué se va a  trabajar? ¿con qué material? 

¿cómo se va a evaluar? Dejar un pequeño espacio para la realización de tareas o 
ejercicios en grupo.  

‐ Asignar “compañeros ayudantes” para motivar el trabajo escolar, favorecer las 
relaciones entre el alumnado, ayudar a los alumnos con mayores dificultades o 
mayor desfase, etc. (hacerlo coordinadamente entre tutor y el equipo docente). 

 
10. Agentes de la convivencia escolar  

  

De acuerdo con  lo establecido en el Título  III del Decreto 32/2019, son agentes de  la 

convivencia escolar todos los miembros de la comunidad educativa. A cada uno de ellos 

le corresponde una serie de funciones y responsabilidades que vienen tipificadas en los 

diversos artículos del Capítulo I del Título III anteriormente citado. Por ello, el Plan de 

Convivencia del centro debe atenerse a lo establecido en dicho Decreto:  

  

1. El Consejo Escolar. Funciones atribuidas en el artículo 18.   
2. La comisión de convivencia. En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá 

la comisión de convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, 

buscando  la  representación  de  todos  los  sectores  que  componen  la  comunidad 

educativa. Según el artículo 19.1,  formarán parte de  la comisión de convivencia el 

director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumno y un representante del 

alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro que podrá 

delegar en el jefe de estudios. Dependiendo del curso en el que se haya producido el 

incidente,  la Comisión de Convivencia estará asesorada por  los profesionales de la 

orientación educativa de la etapa, los directores técnicos de las etapas, y los tutores 

de  los cursos  implicados. Las competencias de esta comisión serán  las que vienen 

establecidas en el artículo 19.2 del Decreto 32/2019.  
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La  Comisión  de  Convivencia  se  reunirá,  cada  vez  que  sea  necesario  por  temas 

disciplinarios y al menos dos veces (una al principio y otra al final del curso). Evaluará 

al final de cada curso escolar el desarrollo del Plan de Convivencia del centro y los 

resultados obtenidos. Las conclusiones de esa evaluación y las propuestas de mejora 

que se consideren necesarias se recogerán en un informe que formará parte de la 

Memoria anual del centro. 

3. El claustro de profesores. Funciones atribuidas en el artículo 20.  

4. El director del centro. Funciones atribuidas en el artículo 21.  

5. El jefe de estudios. Funciones atribuidas en el artículo 22.  
6. El  orientador.  Quien  realizará  las  actuaciones  en  relación  con  la  convivencia 

establecidas en el artículo 23 del Decreto 32/2019.  

7. El coordinador de bienestar y protección: Funciones atribuidas en el artículo 35 de 
la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio. 

8. Los tutores y profesores. Funciones atribuidas en el artículo 24.1 y 24.2.  
9. El alumnado, a quienes les corresponde lo establecido en el artículo 26 del Decreto 

32/2019.  

10. Los padres o tutores, quienes, al amparo del artículo 27, contribuirán a la mejora del 

clima educativo del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos 

o  representados  el  respeto  por  las  normas  de  convivencia  del  centro  y  a  las 

orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la convivencia escolar. Los 

padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrán participar como voluntarios en 

acciones para la mejora de la convivencia.  

 

11. Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y órganos competentes 

para adoptar y aplicar las medidas correctoras      

 

Para poder conseguir un clima escolar adecuado basado en el respeto, es básico crear 

en los alumnos un sentimiento de seguridad; para lo que son necesarias unas normas 

de convivencia claras y precisas que constituyan el marco de referencia permanente en 

el  desarrollo  de  la  actividad  diaria.  Para  ello,  las  normas  de  convivencia  deben  ser 

conocidas por  todos  los miembros de  la comunidad escolar. Ese conocimiento es un 

derecho y a la vez una obligación. El Centro tiene, por lo tanto, el deber de difundirlas y 

hacerlas cumplir.   

 

11.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia, medidas correctoras y órganos 

competentes para adoptar y aplicar dichas medidas 

  

Las normas de convivencia responden a la necesidad de mantener, tanto dentro como 

fuera del recinto escolar, un clima adecuado para la tarea formativa propia del centro. 

Serán de obligado cumplimiento para todos los alumnos del Centro. Además, también 

estarán  vigentes  durante  la  realización  de  actividades  extraescolares  y 

complementarias. 
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Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia 

establecidas  por  el  centro.  Las  infracciones,  al  amparo  del  Decreto  32/2019,  se 

denominan  faltas  y  se  clasifican en  leves,  graves  y muy graves.  La  tipificación de  las 

mismas,  así  como  de  las  medidas  correctoras  correspondientes,  se  presentan  a 

continuación y  se atendrán a  lo dispuesto en el Decreto 32/2019 de 9 de abril de  la 

Comunidad de Madrid. Asimismo,  se  tendrán en  cuenta  circunstancias  atenuantes o 

agravantes.  

  

Con  respecto  al  uso  de  los  teléfonos  móviles  y  otros  dispositivos  electrónicos,  se 
recuerda  que,  según  el  apartado  2  del  artículo  32  del  Decreto  32/2019, modificado 
posteriormente por el Decreto 60/2020 de 29 de julio, “el uso de teléfonos móviles y 
otros  dispositivos  electrónicos  no  estará  permitido  en  el  centro  durante  la  jornada 
escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de 
recreo  y  los  períodos  dedicados  al  desarrollo  de  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares”, salvo por autorización expresa del profesor para fines educativos tal y 
como se especifica en el apartado “l” de las faltas leves. Así mismo, en las normas de 
convivencia, el centro podrá limitar su uso en otros períodos, actividades y espacios si 
fuera preciso o necesario.  
  

Las  medidas  correctoras  de  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia 

tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas.  

 

11.1.1 Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves  

  

Tal y como figura en el artículo 33 del Decreto 32/2019, se calificará como falta  leve 

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.  

 

Tipificación de faltas leves:  

a. Salir del aula entre clase y clase. No se debe ir al aseo en ese momento.  

b. Llegar tarde a clase sin motivo justificado.   

c. Deterioro,  de  forma  intencionada,  del material  escolar  del  centro  y/o  de  los 

compañeros.  

d. Interrumpir, injustificadamente, el normal desarrollo de las clases. 

e. No cumplir con las normas básicas de orden y limpieza. 

f. Fumar en el centro. Por el Real Decreto 5/2002 de 27 de junio artículos (32, 33 y 

34) no se permite fumar en las instalaciones escolares.  

g. Jugar a las cartas o con el agua.  

h. Utilizar un lenguaje malsonante.  

i. No  traer  justificantes,  comunicados,  notas,  agenda  escolar,  etc.  cuando  son 

requeridos al alumno. Superada la fecha límite para aportar estos documentos 

y, tras los avisos pertinentes, esta falta se considerará como grave.  

j. Permanecer fuera de la zona de recreo estipulada y fijada para cada nivel. 
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k. Utilizar los teléfonos móviles una vez que el alumno accede al centro, excepto 

por  autorización  expresa  del  profesor  para  fines  educativos.  En  este  sentido, 

queda prohibida la toma y difusión de imágenes, en cualquier dependencia del 

centro El centro no se responsabiliza de la desaparición o pérdida de los móviles.  

l. El uso de aparatos electrónicos: MP3, reproductores de música, etc. una vez que 

el  alumno  accede  a  los  pabellones.  El  centro  no  se  responsabiliza  de  las 

desapariciones o pérdidas de estos dispositivos.  

m. Las visitas a los alumnos por personas ajenas al centro dentro del horario lectivo.  

n. Las manifestaciones excesivas de afecto.  

o. Cualquier  otra  falta  que  vulneren  las  normas  de  convivencia  y  que  no  esté 

calificada como grave o muy grave.  

 

Medidas correctoras de faltas leves:  

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata dependiendo del tipo de falta cometida 

así como los atenuantes o agravantes encontrados. Entre las medidas correctoras que 

se contemplan en dichas normas se incluyen las siguientes:   

  

a. Amonestación verbal o por escrito.  

b. Expulsión de  la sesión de clase con comparecencia  inmediata ante el Director 

Académico o alguno de los miembros del Equipo de Convivencia, la privación del 

tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.  

c. La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno 

ambiental del centro.  

d. La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por 

el centro tras la comisión de la falta.  

e. Permanencia en el centro después de la jornada escolar.  

f. La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado en 

un lugar o momento no permitido hasta que acudan los padres o tutores legales 

a recogerlo (al amparo del artículo 42.7 del Decreto 32/2019).  

g. Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al 

material del  centro o a  las pertenencias de otros miembros de  la Comunidad 

Educativa, o a  las  instalaciones o pertenencias de  las personas o  instituciones 

con las que se relacione el Centro.  

 

Al  amparo  del  artículo  37.2  del  Decreto  32/2019,  para  determinar  la  aplicación  de 

medidas  correctoras  correspondientes  a  la  comisión  de  una  falta  leve,  será 

competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de 

la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios.  

  

En este sentido, el profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del 

aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

Además, todos los profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de 

un  buen  clima  de  convivencia,  y  en  el  cumplimiento  de  las  normas  de  convivencia 

establecidas. Por este motivo, y en base a lo expuesto en el párrafo anterior, cualquier 
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profesor del centro que sea testigo de una infracción a dichas normas, cuando tenga la 

consideración  de  leve,  está  facultado  para  imponer  la  sanción  correspondiente  de 

acuerdo con lo que se establece en el presente plan de convivencia.  

  

Además,  cabe  reseñar  que,  atendiendo  al  artículo  37.1  del  Decreto  32/2019,  los 

miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. 

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 

profesores  y  miembros  del  equipo  directivo  de  los  centros  docentes  tendrán  valor 

probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en 

contrario, sin perjuicio de  las pruebas que, en defensa de  los  respectivos derechos o 

intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con 

el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.  

  

11.1.2 Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves  

  

Tipificación de faltas graves:  

 

Tal y como figura en el artículo 34 del Decreto 32/2019, se calificarán como faltas graves:  

  

a. Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, 

no estén justificadas.  

b. Las  conductas  que  impidan  o  dificulten  a  otros  compañeros  el  ejercicio  del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio.  

c. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u 

otros miembros de la comunidad escolar.  

d. Los  actos  de  indisciplina  y  los  que  perturben  el  desarrollo  normal  de  las 

actividades del centro.  

e. Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.  

f. La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros 

de la comunidad educativa.  

g. La  incitación  a  la  comisión  de  una  falta  grave  contraria  a  las  normas  de 

convivencia.  

h. La participación en riñas mutuamente aceptadas.  

i. La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar 

que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.  

j. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.  

k. Los  actos  que  impidan  la  correcta  evaluación  del  aprendizaje  por  parte  del 

profesorado o falseen los resultados académicos.  

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.  

m. 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.  
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n. El  incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una 

falta  leve,  así  como  el  incumplimiento  de  las medidas  dirigidas  a  reparar  los 

daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas  

  

Medidas correctoras de faltas graves:  

  

a. La  realización  de  tareas  en  el  centro,  dentro  o  fuera  del  horario  lectivo,  que 

pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los 

daños causados.  

b. Expulsión  de  la  sesión  de  clase  con  comparecencia  inmediata  ante  el  jefe  de 

estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata.  

c. Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo 

máximo de un mes,  ampliables  a  tres  en  el  caso de  actividades  que  incluyan 

pernoctar fuera del centro.  

d. Prohibición temporal de participar en 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.  

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

consecutivos.  

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

  

  

Personal competente para faltas graves: 

 

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

competentes, según lo establecido en el artículo 37.3 del Decreto 32/2019:  

  

a. El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras 

a) y b).  

b. El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las 

letras c) y d).  

c. El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en 

las letras e) y f).  

  

11.1.3 Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves  

 

Tipificación de faltas muy graves:  

 

Tal y como figura en el artículo 35 del Decreto 32/2019, se calificarán como faltas muy 

graves:  

a. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de 

respeto  o  actitudes  desafiantes,  cometidos  hacia  los  profesores  y  demás 

personal del centro.  

b. El acoso físico o moral a los compañeros.  
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c. 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.  

d. 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.  

e. 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.  

f. 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.  

g. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos.  

h. 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.  

i. El acceso  indebido o  sin autorización a documentos,  ficheros y  servidores del 

centro.  

j. La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en 

general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.  

l. La  incitación  o  estímulo  a  la  comisión  de  una  falta muy  grave  contraria  a  las 

normas de convivencia.  

m. 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 de faltas muy graves:  

  

a. Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar 

los daños causados.  

b. 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.  

c. Cambio de grupo del alumno.  

d. Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a diez.  

e. Expulsión  del  centro  por  un  período  superior  a  seis  días  lectivos  e  inferior  a 

veinte.  
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f. Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 

alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.  

g. Expulsión definitiva del centro.  

  

Personal competente para faltas muy graves: 

 

Tal y como figura en el artículo 37.4 del Decreto 32/2019, la aplicación de medidas para 

la corrección de las faltas muy graves corresponde al director del centro.  

  

11.1.4 Inasistencia a clase  

  

De acuerdo con el artículo 36 del Decreto 32/2019, la medida correctora por inasistencia 

injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor de la misma, por el 

tutor o por el jefe de estudios.  

  

Los  procedimientos  extraordinarios  de  evaluación  para  los  alumnos  que  superen  el 

máximo  de  faltas  fijado  para  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua  se 

concretarán para cada asignatura en la correspondiente programación didáctica.  

 

Prevención del absentismo escolar. El centro controla diariamente la asistencia de los 

alumnos  a  las  clases.  Dicha  asistencia  es  obligatoria;  esto  es  conocido  tanto  por  las 

familias  como por  el  alumnado  al  inicio  de  cada  curso.  Las  faltas  no  justificadas  son 

comunicadas  a  las  familias  por  los  tutores.  Si  en  algún  caso  el  número  de  faltas  de 

asistencia supera a lo estimado por la Comisión de Absentismo, el caso será puesto en 

conocimiento de  la misma para  iniciar  el  procedimiento oportuno.  El  proceso de  los 

expedientes  que  se  tramitan  en  la  Comisión  recorre  una  serie  de  fases:  1ª.  Ámbito 

Educativo. Detección y trabajo con el alumno absentista (especialmente por el tutor, la 

Dirección  Técnica  y  el  orientador).  Si  no  se  resuelve  el  centro  emite  un  Informe  de 

Notificación con el que se deriva a la Comisión de zona 2ª. Comisión de zona. Valoración. 

Valoración  e  intervención  con  familias.  Si  el  problema  sigue  sin  resolverse  el  centro 

emite otro Informe de Notificación el cual, junto con información de otras instituciones, 

sirve para derivar el caso a la Comisión de Coordinación 3ª. Comisión de Coordinación. 

Valoración de los expedientes. Si el problema sigue sin resolverse se deriva a la Fiscalía 

de Menores. 4ª. Fiscalía de Menores. Si el problema sigue sin resolverse se tramita una 

denuncia ante el Juzgado de lo Penal.  

  

11.2. Criterios de adopción y aplicación de las medidas correctoras  

  

11.2.1 Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares.  

  

Atendiendo al artículo 38 del Decreto 32/2019, en la adopción de medidas correctoras 

disciplinarias  y  de  medidas  cautelares,  se  deberán  tener  en  cuenta  los  siguientes 

criterios generales:  
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1. La  imposición  de  medidas  correctoras  tendrá  carácter  educativo  y  procurará  la 

mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:  

a) Preservar  la  integridad  física  y  moral  de  todos  los  integrantes  de  la 

comunidad educativa.  

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro 

educativo y la actividad docente cumpla con su función.  

c) Preservar  el  derecho  del  profesorado  a  enseñar  y  del  alumnado  a 

aprender en las condiciones adecuadas.  

d) Favorecer  la  toma  de  conciencia  por  los  alumnos  de  los  valores  de 

convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y 

en la asunción de las consecuencias de los mismos.  

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

3. En  los  casos  de  absentismo  o  riesgo  de  abandono  escolar  se  procurará  que  las 

medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.  

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de 

los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, 

de  agresiones  o  de  acoso,  primando  el  interés  superior  de  los  menores  sobre 

cualquier otro interés.  

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas 

correctoras de prohibición de participar  en  las  actividades extraescolares o  la de 

expulsión  temporal  de  determinadas  clases  o  del  centro,  el  alumno  realizará  las 

tareas  y  actividades  que  determine  el  profesorado  que  le  imparte  clase, 

coordinados, en su caso por el tutor.  

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno,  y  demás  factores  que  pudieran  haber  incidido  en  la  aparición  de  las 

conductas o actos contrarios a las normas establecidas.  

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así 

como la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto 

de medidas correctoras.  

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su 

situación  socioemocional,  así  como  a  la  naturaleza  y  gravedad  de  las  faltas 

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

  

  

11.2.2 Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas 

cautelares.  

  

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en 

cuenta los siguientes criterios generales (artículo 39 del Decreto 32/2019):  
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1. Los  padres  o  tutores  del  alumnado  menor  de  edad  deberán  tener  puntual 

información sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los términos 

previstos en este decreto y en las normas de convivencia del centro.  

2. El  director  determinará  el  horario  y  otras  condiciones  en  las  que  un  alumno 

temporalmente  expulsado  podrá  acudir  al  centro  durante  el  tiempo 

indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales 

que determine el profesorado que le imparte clase.  

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo 

se  aplicarán  cuando  la  gravedad  de  los  hechos  cometidos  y  la  presencia  del 

alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de 

la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa.  

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, el director del 

centro  elevará  petición  razonada  ante  la  Dirección  de  Área  Territorial,  que 

tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno 

que  sea  cambiado  de  centro  deberá  realizar  las  actividades  y  tareas  que  se 

determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente 

por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros 

afectados.  

  

  

11.2.3 Criterios para la graduación de las medidas correctoras.  

  

Para  la  gradación  de  las medidas  correctoras  se  apreciarán,  tal  y  como  figura  en  el 

artículo  40  del  Decreto  32/1019,  las  circunstancias  atenuantes  o  agravantes  que 

concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.  

  

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a. El arrepentimiento. 

b. La ausencia 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. Haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.  

b. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, 

de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.  

c. Causar  daño,  injuria  u  ofensa  a  compañeros  de  menor  edad  o  recién 

incorporados al centro.  

d. Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
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padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o 

circunstancia social.  

e. 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.  

f. La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes 

de la comunidad educativa.  

g. La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a 

través de aparatos electrónicos u otros medios.  

  

  

11.3. Asunción de responsabilidades y reparación de daños  

  

De acuerdo con el  artículo 41 del Decreto 32/2019,  los alumnos quedan obligados a 

restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y a reparar los daños que 

causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a 

las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de 

la  comunidad educativa, o, en  su  caso, deberán contribuir al  coste económico de  su 

reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del alumnado menores de 

edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores 

asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la 

Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de corrección.  

  

En algunos casos, habiendo sido analizados por la Comisión de Convivencia y con el VºBº 

de la dirección del centro, la reparación material de los daños podrá sustituirse por la 

realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, 

o a la mejora del entorno ambiental del mismo.  

  

Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión 

física  o moral  a  sus  compañeros  o  demás miembros  de  la  comunidad  educativa,  se 

deberá  reparar  el  daño  moral  causado  mediante  la  presentación  de  excusas  y  el 

reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, 

según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine 

el órgano competente para imponer la corrección.  

   

11.4. Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia  

  

Teniendo  en  consideración  el  artículo  42  del  Decreto  32/2019,  el  presente  Plan  de 

Convivencia también contempla las siguientes circunstancias para la preservación de la 

convivencia en el centro:  

  

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán 

el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que 

permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro.  
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2. Sin  perjuicio  de  las  medidas  correctoras  que  posteriormente  pudieran 

imponerse,  cuando  la  conducta  del  alumno  perturbe  el  desarrollo  de  las 

actividades  lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de  la 

actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios.  

3. Cuando  concurran  circunstancias  excepcionales  que  hagan  previsible  una 

quiebra  o  deterioro  de  la  convivencia  en  el  centro,  el  director,  de  forma 

motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio 

de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador.  

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de 

objetos o sustancias perjudiciales para  la salud o peligrosas para  la  integridad 

personal de  los miembros de  la  comunidad educativa,  la dirección del  centro 

procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos 

menores  de  edad,  salvo  que  por  el  carácter  ilícito  de  su  posesión  o  tráfico 

debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.  

5. Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud 

o  peligrosas  para  la  integridad  personal  de  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera 

la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio 

Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de 

la jornada escolar.  

6. Los dispositivos de captación del  sonido y/o  la  imagen que fueran empleados 

para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, 

serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos 

de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.  

7. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran 

sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje 

por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.  

8. Sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  medidas  correctoras,  el  uso  de  objetos  y 

dispositivos  de  uso  personal  podrían  ser  retirados  hasta  la  finalización  de  la 

jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos, tal y 

como  figura  ya  en  este  mismo  Plan  cuando  se  hace  mención  a  las  medidas 

correctoras ante las faltas leves.  

  

  

11.5. Procedimiento disciplinario ordinario y especial  

  

11.5.1. Procedimiento disciplinario ordinario  

  

El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves, así como 
a las faltas graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea 
innecesario el esclarecimiento de los mismos.  
  

No  obstante,  y  tal  y  como  se  determina  en  el  artículo  46.2  del  Decreto  32/2019, 
modificado por el Decreto 60/2020, podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en 
relación con las faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así 
reconocida  la  autoría  y  los  hechos  cometidos  por  el  autor  de  los  mismos,  siendo 
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innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de 
los  hechos por  parte  del  alumno deberá  registrarse  documentalmente  y  firmarse  en 
presencia de padres o tutores y del director del centro. No obstante, si quien vaya a 
imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de las sanciones de las letras 
f) y g) del artículo 35.2, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al director, 
para la tramitación del procedimiento especial.  
  

En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter 

previo a  la adopción de  la medida correctora. En  los casos de aplicación de medidas 

correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación 

del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o 

de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los 

padres o tutores.  

  

Para  la  tramitación del procedimiento disciplinario ordinario  se  seguirá  el  siguiente 

procedimiento en base a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 32/2019:  

  

1. Las  faltas  leves  cuyos  hechos  y  autoría  resulten  evidentes  podrán  ser 

sancionadas  de  forma  inmediata  por  el  profesor,  de  conformidad  con  las 

competencias  establecidas  en  el  artículo  37.1  del  Decreto  32/2019.  Este 

comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de 

obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría 

de la misma.  

2. Cuando  sea  necesaria  la  obtención  de  información  que  permita  una  correcta 

valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca 

el reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a 

cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará 

traslado  al  órgano  competente  para  que  adopte  la  medida  correctora  que 

corresponda.  

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas 

con  la  corrección  de  sus  alumnos  tutelados,  y  serán  oídos  previamente  a  la 

adopción  de  las  medidas  correctoras,  a  excepción  de  aquellas  de  aplicación 

inmediata.  

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas 

y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el 

procedimiento disciplinario ordinario.  

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días 

lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, 

haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.  

  

11.5.2. Procedimiento disciplinario especial  

  

El procedimiento especial es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las faltas 

graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 32/2019 

y ya expuestas en el presente Plan de Convivencia en el apartado anterior.  
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El procedimiento a seguir en estos casos atenderá a lo expuesto en los artículos 49, 50 

y  51  del  Decreto  32/2019  relativos,  respectivamente  al  proceso  de  incoación  de 

expediente  y  adopción  de  medidas  provisionales,  instrucción  del  expediente  y 

resolución del mismo.    

  

  

11.6. Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros procedimientos  

  

11.6.1. Comunicaciones  

  

De acuerdo con el artículo 54 del Decreto 32/2019, todas las citaciones a los alumnos o 

a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se realizarán a través de los medios 

utilizados  ordinariamente  por  el  centro  para  comunicarse  con  el  alumnado  y  sus 

familias, en este caso, a través de la plataforma del centro, vía mail o por vía telefónica, 

quedando  constancia  de  su  remisión  y  fecha  por  cualquier medio  de  comunicación 

inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha.   

  

En  los  casos  de  procedimiento  disciplinario  especial,  para  la  notificación  de  las 

resoluciones,  se  citará  a  los  interesados  según  lo  señalado  en  el  párrafo  anterior, 

debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando 

constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la 

resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del 

centro, dándose así por comunicada.  

  

En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o 

representante  legal,  si  el  alumno  es  menor  de  edad,  o  bien  la  negativa  a  recibir 

comunicaciones o notificaciones, no  impedirá  la  continuación del procedimiento y  la 

adopción de la medida correctora.  

  

La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su 

caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del 

centro  y  al  Servicio  de  Inspección  Educativa  de  la  Dirección  de  Área  Territorial 

correspondiente cuando se trate de procedimientos disciplinarios especiales.  

  

  

11.6.2. Reclamaciones  

  

Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 53 del Decreto 32/2019, la resolución por 

la que se impongan medidas correctoras podrá ser objeto de reclamación por el alumno 

o  sus  padres  o  tutores,  en  el  plazo de  cuatro días  hábiles,  ante  el Director  del Área 

Territorial correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la 

Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso 

las  posibles medidas  correctoras  hasta  la  resolución  de  la misma.  La  resolución  del 

Director de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.  
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11.6.3.  Procedimientos  de  actuación  con  el  alumnado  después  de  la  aplicación  de 

medidas correctoras  

  

Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, 

serán objeto de seguimiento por parte del tutor.  

  

Las  medidas  correctoras  de  expulsión  por  una  duración  mayor  de  cinco  días  serán 

complementadas con un plan de seguimiento del alumno.  

  

El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente 

el tutor del alumno.  

  

De  acuerdo  con  el  artículo  54  del  Decreto  32/2019,  el  plan  incluirá  al  menos  una 

entrevista  presencial  semanal  con  el  alumno.  Dicha  entrevista  se  realizará  en 

condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro.  

  

Del mismo modo,  el  director  podrá  autorizar  al  alumno  la  asistencia  al  centro  para 

realizar las pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la 

asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales.  

 

11.6.4. Plazos de prescripción  

  

De acuerdo con el artículo 55 del Decreto 32/2019,  las  faltas  leves prescribirán en el 

plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce 

meses,  sendos  plazos  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  los  hechos  se  hubieran 

producido.  

  

Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en 

el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, 

ambos  plazos  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  la medida  correctora  se  hubiera 

comunicado al interesado.  

  

Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.  

 

12.Protocolos y medidas de actuación aplicables para favorecer la convivencia 

 

La  Ley  Orgánica  8/2021,  de  4  de  junio,  de  protección  integral  a  la  infancia  y  la 

adolescencia frente a  la violencia, establece en su artículo 34,  la necesidad de contar 

con protocolos de actuación ante cualquier tipo de violencia, que deberán ser aplicados 

en todos los centros educativos. En concreto señala que las administraciones educativas 

regularán los protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, 

ciberacoso,  violencia  sexual,  violencia  de  género,  violencia  doméstica,  suicidio  y 



PLAN DE CONVIVENCIA CES SANTA BÁRBARA. CURSO 2022‐2023 

51 

autolesión,  así  como  cualquier  otra  manifestación  de  violencia  comprendida  en  el 

ámbito de aplicación de esa ley. 

Dichos  protocolos  y  sus  instrucciones  aparecen  indicados  en  la  Resolución  de  4  de 

octubre de 2022, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se dictan 

las instrucciones a los centros educativos para la aplicación de protocolos de actuación 

ante cualquier tipo de violencia. 

El desarrollo de las actuaciones se guiará por protocolos: contra el acoso escolar, para 

la prevención de conductas autolesivas, prevención del riesgo de pertenencia a grupos 

juveniles  violentos,  y  para  la  prevención  de  consumo de  sustancias  adictivas  por  los 

alumnos de los centros educativos. 

Dichos  protocolos  serán  previamente  revisados  y  su  eficiencia  será  evaluada 

periódicamente. 

 

12.1. Protocolo contra el acoso escolar: 

 

El acoso físico o moral a los compañeros es calificado como falta muy grave en el artículo 

35.b del 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,  por  lo  que,  si 

habiéndose aplicado el protocolo se considerará que hay indicios de que se ha producido 

o  se  está  produciendo  acoso,  el  director  actuará  disciplinariamente  contra  los 

responsables. 

 

12.2. Protocolo para la prevención de conductas autolesivas: 

 

Ante la sospecha o notificación de riesgo de conducta suicida o de conductas autolesivas 

por algún alumno, el director del centro público o el titular del centro privado procederá 

a la apertura del protocolo para la prevención, protección e intervención ante conductas 

autolesivas. 

 

12.3.  Protocolo para la prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles: 

 

El protocolo se iniciará tras la notificación al director por cualquier persona conocedora 

de existencia de indicios de riesgo de pertenencia de un alumno del centro a un grupo 

juvenil violento (Anexo I). Este anexo recogerá los datos e informaciones que justifican 

la comunicación 

 

12.4.  Protocolo  para  la  prevención  del  consumo  de  sustancias  adictivas  por  los 

alumnos de los centros educativos: 

 

El protocolo se iniciará tras la notificación al director por cualquier persona conocedora 

de existencia de indicios de riesgo de consumo de sustancias adictivas por un alumno 

del  centro  educativo  (Anexo  I).  Este  anexo  recogerá  los  datos  e  informaciones  que 

justifican la comunicación. 

 



PLAN DE CONVIVENCIA CES SANTA BÁRBARA. CURSO 2022‐2023 

52 

13. Difusión, segumiento y evaluación del plan de convivencia  

 

13.1. Medidas para la difusión del Plan  

El Plan Anual de Convivencia, aunque se ha de implementar y evaluar en el centro, ha 
de ser también una referencia importante para las familias que deberán conocer en su 
concreción cada curso escolar.  
 

● Primero porque proporciona seguridad a éstas, que ven cómo se trabaja en la 
educación de sus hijos e hijas, y  

● segundo,  porque  ofrece  pautas  para  que  se  tengan  en  cuenta  también  en  la 
educación familiar, uniendo fuerzas en una misma línea. Se comunicará a todas 
las familias, en un folleto, en  la revista de  inicio de curso, o en cualquier otro 
medio.  

 
En las reuniones de comienzo de curso y en todas las que se celebren habrá un apartado 
para informar de las incidencias relacionadas con el mismo. Por otra parte se trabajará 
con  el  alumnado  en  las  sesiones  de  tutoría,  en  asambleas,  etc.  y  finalmente  estará 
expuesto en los lugares del centro se considere oportuno de modo que se haga presente 
en todo momento.  
 
El Plan Anual de Convivencia será evaluado trimestralmente y quedará reflejado en la 
Memoria  del  Curso.  Cada  curso  académico  se  elaborará  teniendo  en  cuenta  dichas 
revisiones.  

 
Para  difundirlo  se  presentará  al  claustro,  Consejo  Escolar,  se  dará  a  conocer    a  las    
familias al inicio de cada curso junto con la Programación Anual y quedará a disposición 
en la web del colegio. 
 

  

13.2. Medidas para el seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia  

  

El Equipo Directivo, en colaboración con el Departamento de Orientación y el Equipo de 

Convivencia interno del centro, elaborará al final de cada curso una memoria/ síntesis 

sobre el grado de consecución de los objetivos del Plan de Convivencia así como una 

valoración sobre las actuaciones llevadas a cabo.  

  

Al comienzo de cada curso escolar, el Equipo de Convivencia, junto con el Departamento 

de Orientación, revisarán este Plan, con objeto de incorporar al mismo las propuestas 

de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 

  

La revisión anual del Plan de Convivencia deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y 

ser incluida en el Proyecto Educativo del Centro.  


