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1.- JUSTIFICACIÓN 

El Decreto 32/2019, de 9 de abril tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los derechos 

y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como establecer las normas y 

procedimientos para la resolución de los conflictos en el marco de la autonomía pedagógica de los 

centros. 

El presente decreto será de aplicación tanto en los centros públicos como en los centros privados 

concertados que impartan enseñanzas no universitarias, si bien la aplicación de aquellos preceptos 

relativos a competencias de los órganos colegiados y unipersonales se adaptará a la organización 

interna de dichos centros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

El sistema educativo ha de garantizar que en los centros docentes se erradique cualquier forma de 

violencia, en especial hacia los menores; a tal fin, se considera imprescindible conocer de forma 

rigurosa y exhaustiva la situación de convivencia en nuestras aulas, para poder prevenir y erradicar 

cualquier tipo de violencia, y en especial el acoso escolar, promoviendo y favoreciendo una cultura de 

educación en valores y un clima de convivencia sana y positiva en nuestros centros educativos. 

El plan de convivencia será elaborado por la comisión de convivencia con la participación efectiva, en 

el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la comunidad educativa, velando de manera 

especial por la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia y el establecimiento 

de las medidas educativas y formativas necesarias para el desarrollo normal de la actividad educativa 

en el aula y en el centro, según lo establecido en el artículo 20 de este decreto. 

Debemos enfrentar el reto de capacitar a nuestros alumnos/as a enfrentarse a una sociedad cada vez 

más cambiante y globalizada, para ello, es imprescindible trabajar en la educación del 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. 

 

Educar para la convivencia constituye un objetivo fundamental y uno de los principios esenciales en 

cada una de las etapas que componen nuestro sistema educativo, para ello, el DECRETO 32/2019, de 

9 de abril, del Consejo de Gobierno, establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

El sistema educativo: 

 Debe permitir que todos los ciudadanos adquieran las competencias clave necesarias que 

permitan su aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. 

 Debe promover las actitudes interculturales, los valores democráticos y el respeto de los 

derechos fundamentales y del medio ambiente, así como la lucha contra toda forma de 

discriminación, y dotar por ello a todos los jóvenes de las herramientas necesarias para 

interactuar positivamente con otros jóvenes de diversa procedencia. 

 Debe garantizar que en los centros docentes se erradique cualquier forma de violencia, en 

especial hacia los menores. 

 

En nuestro Centro, concebimos la convivencia desde una perspectiva constructiva y positiva, dando 

importancia a las relaciones entre las personas desde un marco de valores compartidos, basados en 

el diálogo y la participación, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 

comportamientos adecuados para convivir mejor, a la prevención de problemas de conducta, y a la 

resolución de conflictos a través de la comunicación y la participación. 
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Pretendemos formar personas íntegras, tolerantes y solidarias que valoren el esfuerzo personal y 

tengan hábitos de convivencia saludables que ayuden a crear un buen clima de trabajo. Promovemos 

el crecimiento integral de la persona. 

La educación para la convivencia dará cabida a la interculturalidad, fomentará los valores 

democráticos, comenzando por el respeto a los demás, con sus afinidades y diferencias, buscará el 

diálogo constructivo entre todos, profesores, alumnos y familia, procurando siempre llegar a un 

consenso entre todos los elementos de la Comunidad Escolar. 

 

Esta tarea representa, en el día a día, la implicación de toda la Comunidad Educativa: profesores, 

tutores, Equipo de Orientación, personal no docente y, de manera fundamental, el trabajo y la 

colaboración de las familias, puesto que son ellos los primeros transmisores de estos valores. 

Compartiremos con ellos todas las estrategias posibles.  

 

Buscamos el desarrollo armónico e integral de la persona, conseguir un buen clima de relación entre 

toda la comunidad educativa y a dotarnos de un marco adecuado y eficaz en el que resolver los 

conflictos y diferencias que se producen en la práctica diaria. 

 

En virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de Educación confiere a los centros escolares, 

elaboramos el presente Plan de Convivencia, que se enmarca en nuestro Proyecto Educativo de Centro 

y que dará concreción al Decreto 32/2019 de 9 de abril. Con él, queremos regular la convivencia de 

nuestro Centro dejando reflejados los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, 

definiendo las normas básicas de convivencia y de organización que serán de obligado cumplimiento, 

estableciendo en el mismo las normas y procedimientos para la resolución de los conflictos. Así mismo, 

quedarán establecidos los mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento y las actuaciones que 

promuevan la convivencia y que incluyan a la totalidad de la comunidad educativa. La convivencia en 

este Centro se basará en el respeto y en el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

  

Nuestro proyecto de Convivencia se basa en TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: 

 

 RESPETO: a la autonomía individual. 

 DIÁLOGO: como solución de conflictos. 

 RESPONSABILIDAD: para asumir actos y sus consecuencias. 

 

Y su desarrollo y puesta en marcha deberá tener en cuenta las directrices establecidas en otros planes 

o documentos del centro como son:  

 EL PLAN DE ACOGIDA 

 EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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2.- MARCO LEGAL 

La elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia del CEIP Marcelo Usera, se ajusta al que define 

la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid que responde al art. 124 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

noviembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y al art.12 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid. Y responde al siguiente marco legal: 

 La Declaración de Incheon para la Educación 2030, promovida por la UNESCO y firmada por 

160 países –España entre ellos–, en el Marco de Acción para realización del objetivo 4 de 

Desarrollo Sostenible (mayo de 2015), recoge el garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda su vida.  

 En los acuerdos que España, como Estado miembro de la Unión Europea, ha adquirido de 

participar en el proceso mejora de la educación y de las políticas educativas en Europa.  

 En los acuerdos que España, como Estado firmante de distintas Convenciones de Naciones 

Unidas, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ha adquirido de proteger a los niños contra 

cualquier forma de explotación, abuso o violencia. 

 El artículo 10.1 de la Constitución Española que proclama que la dignidad de la persona, los 

derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a 

la ley y a los derechos de los demás son fundamento de orden político y de la paz social.  

 La Constitución Española de 1978, que en su Título I (De los derechos y deberes 

fundamentales), Capítulo segundo (Derechos y libertades), artículo 14 expresa: “Los españoles 

son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. 

 En su artículo 27.2, la Constitución Española consagra el derecho a la educación como derecho 

fundamental.  

 La Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, reconoce, tanto en el plano académico 

como en el de la disciplina, dicha autoridad como la primera garantía de que el disfrute individual 

de tal derecho por cada alumno no resulte entorpecido, y de que se aseguren así los derechos 

de todos. Esta garantía se hace, asimismo, extensiva a la autoridad de los equipos directivos 

en el desarrollo de su función y, en particular, del director. 

   Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, se detiene en la 

necesidad de establecer unas normas de convivencia y recoge derechos y obligaciones de 

todos los miembros de la comunidad educativa en relación con el clima escolar de los centros 

educativos.  

 Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban 

las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación 

Primaria. 

 Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.  

 Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se modifican las órdenes de 29 de junio de 1994 

por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las 

Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 124 que los 
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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. 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. 

 Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los 

colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

 Orden 11994/2012, de 21 de diciembre, de la Consejería de Educación e Investigación por la 

que se regula la jornada escolar en los centros docentes que imparten segundo ciclo de 

Educación Infantil y Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa Ley 8/2013 de 9 de diciembre. 

 Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación e Investigación de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación 

Primaria. 

 DECRETO 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

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

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

de abordar los problemas que puedan detectarse en los centros educativos, coordinar las 

iniciativas en los colegios e institutos y tomar las medidas necesarias para resolverlos. 

  Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 

contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 

Comunidad de Madrid, exige que se incluyan y se reflejen en el plan de convivencia de los 

centros educativos las diversas situaciones de las personas amparadas por ellas, conforme a 

las definiciones que contienen en relación con los términos Trans y LGTBI. 

 El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en enero de 2016 un Plan de Lucha 

contra el Acoso Escolar, con el objetivo principal de tomar medidas de carácter permanente y 

estructural para prevenir el acoso escolar y erradicarlo de manera inmediata en cuanto se tenga 

conocimiento de algún caso en cualquiera de los centros docentes de la región.  

 DECRETO 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

 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. Antecedente, 

el Decreto 136/2002, de 25 de julio, derogado por el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que 

se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid, derogado a su vez por 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. 
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3.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nuestro Plan de Convivencia se inspiran en los siguientes principios generales, de acuerdo con el 

artículo 120 de la LOE: 

 La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos y 

sus deberes. 

 La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 

 El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus 

funciones. 

 El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

 El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

 La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas con 

la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia 

dentro las disposiciones vigentes. 

 El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 

 La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una 

efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

 El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

 La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

 El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 

 

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad educativa se 

realizarán en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los artículos 1 y 2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

El presente Plan de Convivencia afecta y obliga a todos los miembros de la Comunidad Educativa y 

todas aquellas personas o entidades, que por cualquier motivo y temporalmente, entren dentro del 

recinto escolar durante el periodo de horas de permanencia obligatoria en el Centro, así como en el 

horario de las actividades complementarias y extraescolares organizadas por la Junta Municipal. 

En la aplicación del presente decreto primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro 

interés legítimo que pudiera concurrir y, todas las medidas adoptadas en el Plan de Convivencia al 

amparo del presente DECRETO 32/2019, de 9 de abril, deberán tener carácter educativo. 

La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los derechos y por el 

cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa. 
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         5.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia concretan, entre otros aspectos, las estrategias para la prevención y 

resolución de conflictos, las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que deberán 

ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta la situación y condiciones personales del 

alumnado.  

Las pautas para la elaboración de las normas de aula están basadas en el respeto, la tolerancia y el 

diálogo. 

La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro se guían según los siguientes 

aspectos:  

Los centros docentes regularán la convivencia, en el marco del desarrollo del proyecto educativo 

del que forman parte, a través de las normas de convivencia. 

Las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia son de carácter educativo y 

deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y esfuerzo 

en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los centros docentes. 

Estas normas favorecen la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos 

y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la convivencia en el 

centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones son elaboradas por la 

comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar y 

aprobadas por el director del centro.  

Estas normas, son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Son públicas procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa. 

Las normas de convivencia responden a la necesidad de mantener un clima adecuado de 

convivencia en el centro.  

Las normas de convivencia deberán contemplar los deberes del alumnado a los que se aluden en 

el artículo 5.2 del decreto 32/2019, de 9 de abril. 

 

6. AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CENTRO 

Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia escolar y 

participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en 

el desarrollo, en el control del cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y de las normas 

de convivencia del centro. 

La comunidad educativa fomentará, mediante medidas educativas, que el alumnado ponga en 

conocimiento del personal del centro aquellas situaciones que puedan poner en grave riesgo la 

integridad física o moral de los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, velará por la aplicación 

de aquellas medidas que vayan encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

6.1. EL CONSEJO ESCOLAR 

Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, le corresponden las 

siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

 Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro. 



 10 

 

 Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración del 

plan de convivencia. 

 Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 

 Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro. 

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

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas 

del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

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

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

del centro. 

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

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

hombres y mujeres. 

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

entre hombres y mujeres. 

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

12.4 y 13.1 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril. 

 

6.1.1. 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. 

Formarán parte de la comisión de convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de 

un alumno y será presidida por el director del centro que podrá delegar en el jefe de estudios. 

En esta comisión, tal y como permite el Decreto, incluiremos cuando se estime oportuno, al “grupo de 

trabajo de mejora de la convivencia en el centro”, compuesta por profesores del claustro y donde se 

encuentran representados todos los ciclos en los que se imparte enseñanza en el centro, dada su   

participación en la gestión de la convivencia escolar. 

Competencias de la comisión: 

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

ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, 

así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

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

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

normas de convivencia. 

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

de las normas de convivencia. 

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

de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
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 Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones. 

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

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

carácter general para todo el centro. 

 

6.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la LOE le corresponden 

las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

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

del centro. 

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

desarrollo del plan de convivencia. 

 

6.3. EL DIRECTOR DEL CENTRO 

Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de la LOE, las siguientes 

funciones relacionadas con la convivencia: 

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

el aprendizaje y la participación del alumnado. 

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

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

organización y funcionamiento. 

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

normas de organización y funcionamiento del centro. 

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

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

o jefe de estudios. 

 Velar por la mejora de la convivencia. 

 Decidir la incoación y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el DECRETO 

32/2019, de 9 de abril., así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas 

correctoras en los términos que hayan sido impuestas. 

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

de Educación. 

 Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 

6.4. EL JEFE DE ESTUDIOS 

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

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

normas de convivencia del centro. 

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

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

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

la convivencia. 

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

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

funcionamiento del centro. 

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

 El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las citadas 

normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, 

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

6.5. EL EOEP 

El EOEP realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 

 Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento 

del alumnado. 

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

alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

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

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

que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 

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

 

6.6. LOS TUTORES Y LOS PROFESORES 

En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

 En el ámbito del plan de acción tutorial y en la convivencia, la coordinación del profesorado que 

imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 

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

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

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

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

convivencia escolar. 

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

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

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

convivencia. 

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

establecidas por el centro. 

En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

 Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 

de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 

democrática. 

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

normas de convivencia del centro. 

 Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 
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6.7. OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO. 

 Otros profesionales del centro: realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los 

principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del 

alumnado y sus familias. 

 Corresponde a los TSIS del centro (nuestro centro cuenta con dos aulas TGD) contribuir a que 

las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia y de libertad, y 

participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

 Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma activa a la 

mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado del centro en el 

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

en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en 

particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar. 

 

6.8. EL ALUMNADO 

Corresponde al alumnado: 

 Participar de forma activa en el proceso de elaboración, aprobación, cumplimiento y evaluación 

de las normas de convivencia, así como colaborar con el profesorado en tareas de organización 

y funcionamiento del aula. 

 Participar en la promoción de la convivencia. Participar en acciones y programas de mejora de 

la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y LGTBIfobia. 

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

alumnos ayudantes en convivencia. 

 

6.9. LOS PADRES O TUTORES 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del clima educativo del 

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

normas de convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la 

convivencia escolar. También podrán participar como voluntarios en acciones para la mejora de la 

convivencia. 

 

7.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria. Los tipos de 
conflictos más frecuentes son: 

- Conductas disruptivas en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 
compañeros... 

- Distracción y falta de atención. 

- Olvido del material para el desarrollo de la clase. 
- Pérdida de  respeto (con  violencia  en  algunos  casos  aislados)  entre iguales durante el 

recreo. 

- Desobediencia a las órdenes educativas-formativas del maestro-familia. 
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Sus causas son: 

- Falta de motivación 
- Llamadas de atención de forma global 
- Dificultades de aprendizaje 
- Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres: no revisan si traen el material a 

clase, etc. 
- Impulsividad, poca reflexión. 
- Falta de un referente de autoridad. 
- Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 
- Poco diálogo individual tutor-alumno. 
- Falta de habilidades del manejo del aula por parte del profesor. 

Teniendo la mayoría de estas conductas la consideración de faltas leves, que se resuelven 

fundamentalmente con el diálogo. 

8.- PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ENTRE IGUALES 

En el caso de que se detectase la sospecha de algún caso de intimidación o acoso entre alumnos se 

procederá de la siguiente forma (de acuerdo con el protocolo de intervención facilitado por la DAT, que 

aparece en el ANEXO): 

8.1. ACTUACIONES INMEDIATAS: DE CARÁCTER URGENTE 

 

 Conocimiento de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospecha una situación 

de acoso o intimidación deberá ponerla en conocimiento al profesor tutor, orientador o equipo 

directivo. 

 Puesta en conocimiento del equipo directivo. 

El equipo directivo en colaboración con el orientador y del profesor tutor del alumno recabará 

la información necesaria utilizando técnicas y métodos adecuados que aseguren la 

confidencialidad. 

 Valoración inicial. Primeras medidas. 

Se tomarán las medidas necesarias que se consideren oportunas después de la primera 

valoración. 

La familia de los alumnos/as implicados será informada puntualmente. 

 

8.2. ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Dichas medidas estarán coordinadas por el Equipo Directivo en colaboración con el orientador 

y el profesor tutor del alumno. 

 Adopción de medidas de carácter urgente 

 Medidas de apoyo directo al alumno afectado (victima). 

 Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del centro estableciendo las medidas 

oportunas de prevención. 

 Aplicación del Reglamento de Régimen Interno según se estime conveniente. 

 Según la gravedad del caso, puesta en conocimiento y denuncia a las instancias 

correspondientes. 
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 Puesta en conocimiento 

 Las familias de los alumnos implicados (víctima y agresores). 

 La comisión de convivencia del centro. 

 Equipo de profesores de los alumnos implicados y demás miembros del claustro. 

 Inspector de Educación del centro. 

 Otras instancias externas al centro (sanitarias, sociales y judiciales principalmente). 

 

 Plan de actuación 

 

 Con la víctima: 

 Actuaciones de apoyo y protección expresa directa o indirecta. 

 Programas y estrategias específicas de atención y apoyosocial. 

 Posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, judiciales...). 

 Con los agresores: 

 Aplicación de medidas del R.R.I. 

 Según el caso derivación a los servicios externos (sociales, sanitarios, judiciales...). 

 

9. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

9.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

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

reguladora del Derecho a la Educación: 

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

de su edad y del nivel que estén cursando. 

 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. 

9.1.1. DERECHOS 

Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

 A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad. 

 A una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus 

actividades de estudio. 

 A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 

aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios 

de plena objetividad y equidad. 

 A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho 

a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de 

conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo 

que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

 Podrán elegir al inicio de curso el cambio de modalidad entre religión o valores entregando el 

correspondiente formulario durante los primeros días de curso. 
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 Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos 

los miembros de la Comunidad Educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo 

con los principios y derechos constitucionales. 

 Todos los alumnos tienen derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como por 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

 A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole y, a que 

se respete su dignidad personal. 

 Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 

 A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales y familiares. 

 A recibir orientación educativa para conseguir el máximo desarrollo personal y social según sus 

capacidades.  De manera especial, se cuidará la orientación escolar de los alumnos con 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales o culturales. 

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

  A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 

representados, y a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva. 

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

normativa vigente. 

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

vigente. 

 A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

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

sistema educativo. 

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

 Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro con las limitaciones derivadas 

de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones 

necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los 

recursos y el correcto destino de estos. 

 

9.1.2. DEBERES  

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

la Educación, son deberes de los alumnos: 

 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. 

 Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

 Participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio.  

 No ausentarse del Centro sin el permiso correspondiente y el acompañamiento de los padres 

o persona debidamente autorizada. 
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 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 y mostrarle el debido respeto y consideración. 

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

 Esforzarse y trabajar por superar los niveles mínimos de rendimiento académico y adquirir los 

hábitos intelectuales y de trabajo en orden a sus posibilidades. 

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

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la 

comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Respetar el proyecto educativo del centro de acuerdo con la normativa vigente. 

 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.  

 Además, son deberes de los alumnos: 

 Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. Acudir al centro correctamente aseado y, 

vestido de forma adecuada para el desarrollo de las actividades del Centro. 

 Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 

centro educativo. 

 Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del 

profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

 Responsabilizarse del material propio y ajeno. Los alumnos deben cuidar y utilizar 

correctamente el mobiliario, material y las instalaciones del centro y respetar las pertenencias 

de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

 

9.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES 

 

9.2.1. DERECHOS  

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

representados, tienen los siguientes derechos: 

 A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, 

conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

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

convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

 A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a 

disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

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

tutelados.  
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 Dialogar con los maestros/as en los días y horas señalados en la P.G.A, previa petición de hora. 

En casos excepcionales, el tutor se pondrá de acuerdo con los padres/madres o tutores para 

recibirlos en horas  distintas de las fijadas en la P.G.A. 

 En casos específicos serán atendidos previamente por el tutor, después el Jefe de Estudios oído 

el tutor y por último el Director. 

 A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir    las aclaraciones sobre los 

resultados de estas. 

 A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en 

el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

 A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias 

a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

 Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus 

hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

 A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias 

a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

 A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las 

actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

 A participar, a través del Consejo Escolar, en la gestión educativa del centro, en la elaboración y 

revisión de las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los 

términos establecidos en la normativa vigente. 

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

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

los términos establecidos en las leyes. 

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

hijos. 

 Tienen derecho a solicitar información y a realizar notificaciones o propuestas referentes a 

cuestiones generales del centro, entre ellos el comedor a través del correo electrónico del centro 

(cp.marcelousera.madrid@educa.madrid.org). 

 

9.2.2. DEBERES  

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

corresponden los siguientes deberes: 

 Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 

que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

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

para el progreso escolar. 

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

 Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el 

proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del 

profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

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

de sus instalaciones y materiales. 
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 Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 

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

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

 Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el rendimiento de 

sus hijos o tutelados. 

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

compartiendo con los maestros la responsabilidad de la educación de sus hijos, conociendo, 

participando y apoyando la evolución del su proceso educativo. 

 Acudir a cuantas citaciones les hagan los maestros, Jefe de Estudios o Director, concernientes 

a la evolución escolar de sus hijos en el horario que se acuerde. 

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

 Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar 

relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

 Recoger a sus hijos durante el horario lectivo en conserjería previa identificación, autorización y 

conocimiento del Equipo Docente correspondiente. 

 Justificar convenientemente las faltas de asistencia de sus hijos. 

 Comunicar al Centro de los posibles cambios respecto a las personas autorizadas para la 

recogida de los menores. Se deberá proporcionar el nombre completo de la persona que va a 

recoger al menor, así como, su DNI. Su incumplimiento, supondrá la NO entrega del menor a la 

persona no autorizada. 

 Informar al equipo docente de las circunstancias de salud relevantes que afecten a sus hijos. 

 Los padres o tutores legales serán responsables de sus hijos/as hasta el comienzo de la jornada 

lectiva. 

 Los alumnos que utilicen el servicio de desayuno “Los Primeros el Cole” entregarán a sus hijos 

personalmente a los responsables del servicio. El incumplimiento de esta norma, supondrá la 

suspensión de la utilización del mismo. 

 Los padres o tutores legales no podrán dejar a sus hijos solos en el patio, sin la atención de un 

adulto, en el horario de “Primeros del Cole”. 

 Los padres mantendrán en los periodos previos y posteriores a la jornada escolar una actitud 

correcta dentro del recinto escolar. 

 Ser responsables civiles del menor como establece el Código Civil y la Ley del Menor. 

 Ser responsables del pago de los servicios de comedor en caso de hacer uso del mismo. El 

impago de dos recibos de dicho servicio sin previo aviso y sin causa justificada, conllevará la 

imposibilidad de continuar haciendo uso del servicio. 

 Recoger a sus hijos cuando se les llame desde el centro, bien porque presenten problemas de 

salud bien porque muestren una conducta desajustada que no remita con intervención de los 

profesionales.  
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9.3. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

 

9.3.1. DERECHOS  

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

los siguientes derechos: 

 Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus 

derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional. 

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

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

colaboración de la comunidad educativa. 

 A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para 

mejorarlo. 

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

seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 

 A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para poder 

proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al 

alumnado. 

 A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la cobertura 

de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación 

con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro 

o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

 A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, 

gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas 

más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias 

pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de 

conflictos. 

 A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y evaluación 

del centro educativo, en los términos establecidos en las le- yes educativas vigentes. 

 A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, legales 

y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 

 A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y 

teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

 

9.3.2. DEBERES del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar.  

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

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

convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del 

centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación 

vigente. 
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 Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 

diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para 

mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las 

actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar. 

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

socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

 Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias a la 

convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que 

correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia del 

centro. 

 Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de los 

padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia 

escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad 

y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, 

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

que precisen. 

 Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil o de 

género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con 

la normativa vigente. 

 Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o tutores, 

cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas de 

convivencia del centro. 

 Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión de 

grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 

relacionadas con la convivencia escolar. 

 La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

 La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 

con los servicios o departamentos especializados. 

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

 La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros. 

 La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

 Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de 

evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 
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9.4. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

9.4.1. DERECHOS 

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

siguientes: 

 Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

 A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su 

integridad física y moral. 

 A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la 

colaboración de la comunidad educativa. 

 A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en su 

elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

 A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, funcionamiento 

y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las leyes educativas 

vigentes. 

 A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo en 

los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la normativa 

autonómica. 

 

9.4.2. DEBERES.  

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

siguientes: 

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

escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a 

la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando un 

buen clima escolar. 

 Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las alteraciones 

de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información 

y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar 

en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal. 

 Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 

actividad cotidiana del centro escolar. 

 

10. NORMAS DE CONVIVENCIA:  

Consideramos que la convivencia no es un conjunto de normas disciplinarias sino un objetivo formativo 

en sí mismo y fundamental en el proceso educativo, pero sabemos que el conflicto es inherente a la 

vida y es normal en el desarrollo de las relaciones humanas, sobre todo entre iguales, por lo que se 

deben de establecer cauces para el aprendizaje de una convivencia basada en la tolerancia y el 

diálogo. 
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A pesar de todo, pueden existir momentos en los que se haga necesaria una corrección y ésta, tendrá 

en todo momento un propósito formativo ya que la disciplina debe estimular cambios cognitivos, 

emocionales y conductuales. 

 

Las normas de convivencia recogidas en este Plan: 

 Serán de carácter educativo y contribuirán a crear un adecuado clima de respeto, así como de 

responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, elementos estos muy necesarios para el buen 

funcionamiento del centro. 

 Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de 

derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la 

convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

 Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas por la 

comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar y 

aprobadas por el director del centro.  

 La participación del alumnado en la elaboración y seguimiento de las normas de convivencia 

habrá de facilitar el desarrollo de su autonomía moral. 

 Estas normas, una vez aprobadas, serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de 

la comunidad educativa. Se harán públicas procurando la mayor difusión entre la comunidad 

educativa y, en su caso se facilitarán a través de la web del centro escolar o aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

 Las normas de convivencia responderán a la necesidad de mantener un clima adecuado de 

convivencia en el centro. Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el DECRETO 

32/2019, de 9 de abril, los actos contrarios a las normas establecidas en las normas de 

convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente, se 

podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando 

tengan su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los 

miembros de la comunidad educativa. 

  Las normas de convivencia contemplan los deberes del alumnado a los que se alude en el 

artículo 5.2 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril. 

 Dentro del plan de Convivencia, quedarán diferenciados del resto de las conductas contrarias a 

la buena convivencia: 

 El acoso escolar. 

 La violencia de género. 

 La LGTBIfobia. 

 

10.1. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DEL ALUMNADO:  

Son normas de obligado cumplimiento para el alumnado: 

 Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Cumplir con los deberes como miembros de la Comunidad Educativa.  

 Asistir a clase salvo causa justificada. En caso de faltar reiteradamente y sin justificación, se 

iniciará, según lo previsto, el procedimiento de absentismo. 
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 Respetar los horarios del Centro: 

  Asistir a clase con puntualidad.   

  No ausentarse del Centro sin el permiso correspondiente y el acompañamiento de los padres 

o persona debidamente autorizada. 

 Realizar todos los trabajos y tareas que se programen, tanto en horario lectivo como fuera de él, 

entregándolos de forma correcta en la fecha solicitada.    

 Mantener una actitud correcta en clase: 

 Respetar el trabajo propio y de otros, mantener la atención, guardar silencio, etc. Respetar el 

turno de palabra, mantener tonos de voz moderados en todas las actividades escolares. 

 Acudir al colegio con el material necesario para el correcto desarrollo de las clases. 

 Utilizar formas correctas de educación y cortesía para dirigirse unos a otros (profesores, 

compañeros y cualquier otro personal del centro). 

 Pedir permiso con corrección para la entrada en cualquier dependencia del centro. 

 Acceder a las distintas aulas de forma ordenada y en silencio. 

 No utilizar móviles ni otros dispositivos electrónicos o cualquier otro objeto o juguete que pueda 

distraer al alumno o a sus compañeros. 

 Los cambios de área se realizarán rápido y en silencio, preparando el material necesario para 

el correcto desarrollo de la clase. 

 Respetar las normas que se negocien entre todos en clase. 

 No entrar ni permanecer en las aulas una vez terminado el horario lectivo, salvo autorización 

expresa del profesor/a. 

 Respetar la autoridad del profesor y personal no docente, tanto en el aula como en el resto del 

recinto escolar. 

 Trato correcto hacia los compañeros/as: 

 Evitar toda clase de conductas que puedan causar tensión, agresiones verbales, físicas o 

morales como por ejemplo peleas, insultos, lanzamiento de objetos… 

 No mantener actuaciones intolerantes, abusivas, sexistas o discriminatorias. 

 Cuidar y no perjudicar al alumnado más pequeño. 

 Respetar y ayudar en caso necesario, a aquellas personas que, por cualquier motivo tengan 

necesidades e intereses distintos. 

 Acoger y ayudar a los nuevos compañeros que se incorporan al Centro. 

 Cuidar, conservar, hacer buen uso y respetar las instalaciones y los materiales didácticos del 

colegio: 

 Respetar el uso de las pistas 

 Utilizar en el patio solo pelotas blandas.  

 No jugar dentro del edificio del colegio con pelotas, balones…. 

 Durante los recreos y a las salidas de las clases, no permanecer en el aula, ni pasillos ni 

escaleras sin un profesor.  

 Realizar las entradas y salidas de las clases despacio, ordenadamente y en silencio. 

 Acudir al colegio con la vestimenta adecuada. 

 Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
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 No acudir al centro y a las clases con medicamentos en las mochilas. 

 Respetar las normas internas y su posible actualización anual. 

 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. 

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

tareas formativas que se le encomienden y mostrarle el debido respeto y consideración. 

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

 Esforzarse y trabajar por superar los niveles mínimos de rendimiento académico y adquirir los 

hábitos intelectuales y de trabajo en orden a sus posibilidades. 

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

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la 

comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Respetar el proyecto educativo del centro de acuerdo con la normativa vigente. 

 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.  

 

10.2. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA:  

Estas normas: 

 Han de ser elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso. 

 Se elaborarán con la colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo 

coordinados por el tutor. 

 Su grado de cumplimiento se evaluará a lo largo del curso por el equipo docente del aula.  

 Estas normas estarán en consonancia con el plan de convivencia. 

 Serán aprobadas por el jefe de estudios. 
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10.3. TIPOS DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS 

CORRECTORAS Y CAUTELARES 

Las actuaciones de nuestro centro van encaminadas a promover el crecimiento armónico e integral de 

la persona que nos ayudará a conseguir un buen clima de relación entre toda la Comunidad Educativa. 

Favorecer el desarrollo de estrategias en la resolución de conflictos basados en el respeto, la 

responsabilidad, el esfuerzo y cooperación serán las bases sobre las que cimentar una serie de 

medidas que lleven a entender que cada acción tiene su consecuencia.  

Cuando los alumnos realicen actos contrarios a las normas de convivencia tanto en el horario lectivo y 

en el recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del centro durante la realización de 

actividades complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios complementarios, 

dichos actos serán corregidos conforme al DECRETO 32/2019, de 9 de abril. 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, tendremos  en cuenta 

los siguientes criterios generales: 

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. 

f) El objetivo es el cese de dichas conductas. 

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. Al alumnado con nee cuya conducta desajustada no sea intencionada 

no se le aplicarán las medidas correctivas establecidas con carácter general para el resto del 

alumnado, siendo el equipo docente junto al equipo directivo quien valore, en cada caso, la 

medida a adoptar. 

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. 
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8. Se aplicará también en aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera 

del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a 

los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad 

e integridad física y moral. 

9. En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores, el equipo 

directivo del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos delictivos, tienen la 

obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes 

o del Ministerio Fiscal. 

10. En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al 

procedimiento disciplinario. 

11. Se respetará siempre los principios de la potestad sancionadora:  

 Principio de legalidad.  

 No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 

alumno. 

 Irretroactividad. 

 Principio de tipicidad. Las medidas correctoras estarán recogidas en el Plan de Convivencia. 

 Responsabilidad. 

 Proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas: 

- Deberán tener en cuenta la edad del alumno  

- La situación socioemocional del alumno 

- Si se trata de una conducta intencionada o no. 

- Deberá ser proporcional a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán 

contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

 Prescripción. 

 Concurrencia de medidas correctoras. No duplicidad de medidas correctoras por una misma 

falta cometida. 

 El derecho al trámite de audiencia y alegación y a la comunicación escrita de las resoluciones 

adoptadas. 

 Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes de 

resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán solicitar los informes que se 

estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres 

o a los representantes legales del alumno o a las instancias públicas competentes la adopción 

de las medidas necesarias. 

 

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

los siguientes criterios generales: 

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 el  DECRETO 32/2019, 

de 9 de abril 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 
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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, la consejería competente en materia 

de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro 

sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. 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. 

5. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de 

forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las 

pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa, o a hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. También, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los 

padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 

términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la sanción. 

6. Cuando se incurra en conductas tipificadas como 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. Cuando estas agresiones sean 

continuas o se sospeche de la existencia de un caso de acoso escolar, se aplicará el protocolo 

establecido por la Comunidad de Madrid, constituyendo una falta muy grave.  

7. No obstante, el centro implementará Planes y Proyectos relacionados con la prevención del acoso 

escolar y la resolución de conflictos. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas y el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, 

cada tipo de falta tiene una medida correctora correspondiente. 

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. 

De forma general, los conflictos generados serán corregidos por el profesor que esté a cargo de los 

alumnos en el momento de producirse (aulas, recreos, salidas…). Se resolverán mediante el diálogo y 

con medidas correctoras con finalidad educativa. Ellos mismos serán quienes informen a las familias, 

al tutor y a la Jefatura de Estudios, de las situaciones acontecidas. Muy pocos conflictos, necesitarán 

de la intervención de Dirección y/o Jefatura de Estudios. Excepcionalmente, será requerida la 

intervención de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 

Criterios para la graduación de las medidas correctoras 

Para la graduación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
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1. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 El arrepentimiento espontáneo. 

 La ausencia de intencionalidad. 

 La reparación inmediata del daño causado. 

 La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del conflicto. 

 No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso 

académico. 

2. Se considerarán circunstancias agravantes: 

 La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento 

de normas de convivencia durante el curso académico. 

 El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio 

continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

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

 Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de na- cimiento, 

raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física 

o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

 Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten 

contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de 

aparatos electrónicos u otros medios. 

10.4. TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS 

10.4.1. TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS LEVES. Art. 34 

TIPIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

 Falta de puntualidad o asistencia sin 
justificación. 

 No guardar el orden por escaleras y pasillos. 

 Uso inadecuado de las instalaciones y 
materiales. 

 Incumplimiento de las normas del aula. 

 Desordenar o ensuciar el recinto escolar. 

 Interrumpir la dinámica de clase. 

 No traer el material escolar. 

 Uso incorrecto del lenguaje y trato entre 
iguales. 
 

 Amonestación verbal. 

 Amonestación por escrito en la agenda. 

 Comparecencia inmediata ante la Jefa de 
Estudios o Directora. 

 Realización de tareas de carácter académico o 
comunitario en tiempo de recreo. 

 Posibilidad de no participar en la primer 
actividad escolar determinada por el Centro tras 
la comisión de la falta. 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS 
Cualquier profesor que presencia o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del 
grupo y a la Jefa de Estudios. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LAS FALTAS LEVES 

 Se realizará registro de todos los conflictos e incidentes en las hojas de registro. 

 Registro y seguimiento diario de faltas y conflictos. 

 En caso necesario, llamada telefónica o entrevista con la familia. 

 Comunicación con la Jefa de Estudios para su seguimiento. 

 Se valorará de manera individualizada la aplicación de medidas correctoras con los alumnos NEEs así 
como a los alumnos de E.I. 
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Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en este 

Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de 

muy grave. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el plan de 

convivencia.  
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10.4.2. TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS GRAVES. Art 34 

TIPIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

  Se calificarán como faltas graves las siguientes: 
 
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 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) Introducción de dispositivos electrónicos no autorizados en el Centro. 
n) 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. 

o) 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. 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 
 

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, o dirigidas a mejorar el entorno 
ambiental del centro. 

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 complementarias 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. 
g) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. 

 
 

 
 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Para las medidas correctoras a) y b): el tutor y los profesores del alumno. 

 Para las medidas correctoras  c) y d): el jefe de estudios y el director, oído el tutor. 

 Para las medidas correctoras e) y f): el director del centro oído el tutor. 

EXCEPCIONES: Al alumnado NEE que presente una conducta desajustada, en caso de no ser intencionada, no le serán de aplicación las mismas medidas 
correctoras, siendo el equipo docente que atiende al menor junto al equipo directivo (y si procede la COMISIÓN DE CONVIVIENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR), 
quien establezca en cada caso, las medidas a aplicar. 
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10.4.3. TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS MUY GRAVES Artículo 35 

TIPIFICACION MEDIDAS CORRECTORAS 

Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

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. 

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

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. 

 Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

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. 

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

previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno realizará las tareas 
y actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) se producirá 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. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión 
física, amenazas o insultos graves a un Profesor. 

 La sanción prevista en la letra f) procederá en el caso de alumnos de enseñanza 
obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años. En ese supuesto, la 
Consejería de Educación realizará el cambio de centro, garantizándole un puesto 
escolar en otro centro público o sostenido con fondos públicos, con los servicios 
complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición 
razonada ante el Director de Área Territorial, quien 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 de los dos centros 
afectados. 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS: 

 El director del centro. 

 

EXCEPCIONES: Al alumnado NEE que presente una conducta desajustada, en caso de no ser intencionada, no le serán de aplicación las mismas medidas correctoras, 
siendo el equipo docente que atiende al menor junto al equipo directivo (y si procede la COMISIÓN DE CONVIVIENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR), quien establezca en 
cada caso, las medidas a aplicar. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE LAS ACCIONES CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

    11.1. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO (art.46) 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves. 

2.  Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en 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 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. 

3. 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. 

11.2. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO (art.47) 

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 de este decreto. 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 estos 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. 
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11.3. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL. EL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO (art.48) 

El procedimiento especial regulado en esta sección 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 46.2 del Decreto 

32/2019. 

 

 FASE DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 

(art.49) 

 PROCEDIMIENTO: 

a) El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el 

alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento 

de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a 

propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro.  

b) Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus 

padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas 

actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será 

ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

 PLAZO: 

Cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta. 

El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez 

días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 

 FASE DE INSTRUCCIÓN (art.50) 

 PROCEDIMIENTO: 

a) La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al 

alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 

Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor 

asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, 

en los términos que establezca la normativa vigente. 

b) El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y 

en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al 

alumno, y a sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que 

se ex- pondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas 

correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para 

alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar 

declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus 

familias. 
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 PLAZOS: 

- 4 días lectivos desde que se designó. 

- 4 días lectivos desde la notificación del pliego de cargos. 

c) En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, 

que deberá aportarse o sustanciarse en el PLAZO de dos días lectivos.  

En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres 

reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras pro- puestas y 

renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el 

instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 

d) A continuación, el instructor formulará, en el PLAZO de dos días lectivos, la propuesta 

de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, 

la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, 

y la medida correctora que se propone. 

e) El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, 

para comunicarles la propuesta de resolución y el PLAZO de dos días lectivos para 

alegar cuanto estimen oportuno en su defensa.  

En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 

 

 FASE DE RESOLUCIÓN (art.51): 

a) El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado.  

b) El director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de 

profesores. 

c) El instructor informará al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La 

resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas 

que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las 

circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en 

que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de 

efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 

 PLAZOS: El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos 

desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad 

de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad 

será solicitada por el 
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11.4. COMUNICACIONES, RECLAMACIONES, RECURSOS, PLAZOS Y OTROS 

PROCEDIMIENTOS  

 

COMUNICACIONES (art.52) 

 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, 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. 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 presentar- se 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. 

 

11.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS (art.54) 

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

objeto de seguimiento por el 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 profesorado que de clase al alumno. 

 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. 

 Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o re- cursos 

externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con 

expulsión de las clases. 

 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. 
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11.6. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. (Art.55) 

Tal y como específica el artículo 28 del Decreto: 

 Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses. 

 Las graves en el de seis meses. 

 Las faltas 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 sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses. 

 Las sanciones impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses. 

 Ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al 

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

 

12.- VALUACIÓN DEL PLAN. 

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

 

 Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 

 De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de curso donde se 

recogerán: 

 

 Nivel de consecución de objetivos propuestos. 

 Act ividades realizadas. 

 Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 

 Conclusiones. 

 Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 

 

 La  evaluación  debe  ser  crítica  y  constructiva  de  sus  objetivos  y  actividades  para 
conseguir que cada curso escolar podamos mejorar. 

 

 

13.- DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Compete al Consejo Escolar velar por la correcta aplicación del Presente Plan de 

Convivencia, cooperando con el mismo el Claustro de Profesores/as, los padres/madres o tutores/as 

y los alumnos/as. 

SEGUNDA: Este Plan de Convivencia podrá ser modificado cuando varíe la legislación escolar en 

que se apoya, en la parte y medida que afecte o cuando lo proponga algún miembro de la 

Comunidad Educativa. 

TERCERA: Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen la obligación de conocer y 

respetar este Plan de Convivencia, no eximiendo su cumplimiento el desconocimiento del mismo. 
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DILIGENCIA DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

El presente Plan, elaborado por la comunidad escolar, será susceptible de reforma con el fin de: 

adaptarlo a nuevas situaciones, mejorar el funcionamiento del centro y adaptar las normas de 

convivencia. 

Podrá hacerse a instancia de cualquiera de los órganos de gobierno del centro o de participación 

de profesores, padres o alumnos. 

La Comisión de Convivencia estudiará la propuesta de modificación que, tras ser debatida en los 

órganos de participación establecidos en este Plan, elevará al Consejo Escolar para su aprobación. 

 

El presente PLAN DE CONVIVENCIA se aprobó el 21 de enero de 2021. 

 

 

La Directora 

 

 

 

Fdo.: Almudena Fernández López. 
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Código de centro: 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.a 

Notificación al director/a 

NOTIFICACIÓN DE HECHOS O INDICIOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS ACOSO ESCOLAR 

Centro: Localidad: 

 

 

Datos de la posible víctima: 

Nombre:  Grupo:  

 

Descripción detallada de hechos (incluyendo lugar, fecha, hora, testigos, etc.): 

 

 

LUGAR:   FECHA:    

 

HECHOS OBSERVADOS (Describir con detalle y precisión): 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS (Indicar si se aportan pruebas): 
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□ □ 

□ 

□ 

Código de centro:  

ANEXO I.a 

Notificación al director/a 

DATOS DE LAS PERSONA IMPLICADAS EN LOS HECHOS: 

 

POSIBLES ACOSADORES: 

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Otros: 

ESPECTADORES: 

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Otros: 

 

 

Nombre del comunicante (en caso de que la información se traslade desde otro medio, el director podrá 

cumplimentar este anexo): 

 

Relación del comunicante con la posible víctima: 

  Familia 

Profesorado 

Personal no docente 

Otros (especificar): 

  

  

   

En a de de    

 

 

 

Fdo.:    

 

SR/A. DIRECTOR/A DEL COLEGIO/IES    

NOTA: Estos datos se tratarán con la confidencialidad y sigilo necesarios. 



 

 

Código de centro:  

 

ANEXO I.b 

Documento para alumnos 

(No es obligatoria la identificación) 

 

HOJA DE COMUNICACIÓN AL DIRECTOR/A DEL COLEGIO/IES_   

 

Sr/Sra. Director/a: 

Soy alumno del centro.  y estoy 

en el grupo (opcional)    

He observado que el alumno/a del grupo    

puede estar siendo acosado por: 

-    

-    

-    

Los hechos que he observado son los siguientes: 
 

 

 

FECHA:    

 

NOTA: Estos datos se tratarán con la confidencialidad y sigilo necesarios.  
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Código de centro: ANEXO II 

Documento para la recogida de datos 

PLAZO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: con carácter inmediato. Todas las actuaciones deberán realizarse respetando la confidencialidad y el sigilo. 

Todas las actuaciones destinadas a recabar la información de este anexo serán realizadas por dos docentes, que firmarán el anexo. 

Datos de la posible víctima: FECHA DE NACIMIENTO CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Datos de los posibles autores directos: FECHA DE NACIMIENTO CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Nombre:   

Datos de posibles espectadores: FECHA DE NACIMIENTO CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Nombre:   
   

   

 
TIPO DE MALTRATO 

 

Lugar y 
fecha 

Reiteración 
/frecuencia (Indicar si es: 

esporádico/repetido) 

 
Testigos /evidencias 

AGRESIONES FÍSICAS: 
□ Golpes, patadas 
□ Empujones, zancadillas 
□ Tirones de pelo, pellizcos 
□ Esconden pertenencias 

personales 
□ Rompen pertenencias 

personales 
□ Otros: 

   

AGRESIONES VERBALES: 
□ Insultos 
□ Motes 
□ Desprecios 
□ Difamaciones 
□ Otros: 
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Código de centro: ANEXO II 

Documento para la recogida de datos 

 
TIPO DE MALTRATO 

 
Lugar y 
fecha 

Reiteración 
/frecuencia (Indicar si es: 

esporádico/repetido) 

 
Testigos /evidencias 

AGRESIONES EMOCIONALES: 
□ Amenazas 
□ Chantajes 
□ Intimidaciones 
□ Humillaciones 
□ Exclusión social 
□ Burlas por rasgos físicos, de 

personalidad, de identidad y 
expresión de género, LGTBifobia. 

□ Marginación 
□ Otros: 

   

CIBERBULLYING: 
□ Insultos reiterados por mensajes de 

texto/redes sociales 
□ Vejaciones y humillaciones por 

mensajes de texto/redes sociales 
□ Amenazas o coacciones por 

mensajes de texto/redes sociales 
□ Difusión de imágenes/vídeos sin 

consentimiento y con intención 
ofensiva 

□ Difusión de bulos o rumores 
insidiosos 

□ Otros: 

   

Acoso sexual: 
□ Verbal 
□ Físico 
□ Emocional 
□ Ciberbullying 
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Código de centro: ANEXO II 

Documento para la recogida de datos 

 

 
TIPO DE MALTRATO 

 
Lugar y 
fecha 

Reiteración 
/frecuencia (Indicar 

si es: 
esporádico/repetido) 

 
Testigos /evidencias 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
□ Verbal 
□ Físico 
□ Emocional 
□ Ciberbullying 

   

LGTBIFOBIA: 
□ Verbal 
□ Físico 
□ Emocional 
□ Ciberbullying 

   

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
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Código de centro: 

 

 

 

Reacciones de la presunta víctima: 

ANEXO II 

Documento para la recogida de datos 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

FECHA: 

 

 

Fdo.:.............................................................. Fdo.:    ............................................................... 

 

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO...................................................................... 

Aumento absentismo 
Retraimiento llamativo 
Tristeza 
Descenso calificaciones 
Desinterés y apatía súbitas 
Temor a hablar del tema 
Otros: 
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Código de centro: 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES Y OBJETIVOS: 

 

 

 

ANEXO III 

Acta de reunión para la toma de decisiones 

Plazo: inmediatamente después de la recogida de información. 

 

  

 

 

Situaciones posibles: 

1. NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las actuaciones de  

prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la SGIE (acción tutorial, sociograma, actividades de 

cohesión de grupo, actuaciones de información sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo 

anterior, conviene que se realice una observación sistemática con registro de la información obtenida, 

que se incorporará a la documentación del caso. 
 

2. SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención y se inicia procedimiento 

disciplinario, de acuerdo con el Decreto 15/2007. En este caso, en la misma reunión, se diseñará el Plan 

de intervención (cumplimentar ANEXO IV.b), que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, 

en función de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. 
 

Una  vez  detectadas  evidencias  de  acoso,  se  comunicará  al  Servicio  de  Inspección  Educativa  esta 

circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de intervención. 

 

3. NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica nueva observación, 

registro de datos y seguimiento, y se establecerán medidas organizativas y de vigilancia provisionales en 

caso de considerarse oportuno. Se informará a la familia de estas medidas, que se recogerán en el acta 

para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las observaciones y registro, se 

repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando los registros de seguimiento. 

ASISTENTES: 

□ Director 

□ Jefe de estudios o 

□ JEA en su caso 

□ Tutor 

□ Orientador 

□ Los dos docentes que han 

recogido la información 

□ PTSC, en su caso 

Decidir, a partir de la información y evidencias

recogidas, si existen o no indicios de acoso. 
 

Establecimiento,  en  su  caso,  de  medidas  de

urgencia. 
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Código de centro:  

ANEXO III 

Acta de reunión para la toma de decisiones 

Plazo: inmediatamente después de la recogida de información. 

 

DECISIÓN SOBRE INDICIOS DE ACOSO: 

 

□ NO hay indicios de acoso. Se adoptan las siguientes medidas preventivas (cumplimentar): 
 

 

 

 

 

 

 

 

□ SÍ hay evidencias de acoso. La información recogida revela: 
□ Desequilibrio de poder 
□ Reiteración 
□ Intención de dañar 
□ Difusión en ciberbullying 
□ Violencia de género 
□ LGTBIfobia 

 

□ Se activa Plan de intervención. 
 

□ NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se decide prolongar las 
indagaciones con registro de observación. 

Nueva fecha de reunión: .................................................................. 

Medidas preventivas y provisionales adoptadas (cumplimentar): 

 

 

 

 

 

 

 

En ................................, a ............ de .......................... de .... 

FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES: 
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Código de centro:  

ANEXO IV .a 

Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo 

I. ASPECTOS GENERALES 

1. Determinación de participantes en el Plan de intervención (grupo de actuación): 
Una vez detectada una situación de acoso escolar, en la reunión de toma de decisiones o tras la verificación de 

información, debe constituirse un grupo de actuación específico. Se recomienda que esté formado por algunos de 

estos miembros, además del director: 

□ Tutor y/u otro profesor en el caso de que el director lo considere 
□ Jefe de estudios o quien asuma sus funciones en centros privados 
□ Orientador o miembro del EOEP 
□ PTSC, en su caso 
□ Otros 

 

El grupo de actuación determinará los responsables de cada tipo de intervención, que se indicarán en el 

ANEXO IV.b). 

Miembros Funciones 

Director/JE Responsables de la disciplina, como miembros del ED centralizarán 

la información y llevarán el control escrito de las medidas y 

actuaciones que se lleven a cabo en la aplicación del plan de 

intervención (actas de reuniones, incorporación de documentos, 

etc.). 

Orientador o miembro del EOEP Asesorará en sus actuaciones al resto de miembros del grupo, 

facilitando pautas para las entrevistas y propuestas de actuaciones 

tutoriales para desarrollar dinámicas que reconduzcan la situación. 

Tutor y profesor colaborador en su caso Con las directrices o asesoramiento específico del orientador, el 

tutor realizará las entrevistas individuales y las actuaciones 

tutoriales grupales oportunas en el marco del PAT. El tutor podrá 

contar, en su caso, con la colaboración del profesorado que se 

considere adecuado. 

PTSC Intervención con las familias de los implicados y en su caso con 

alumnos: información y coordinación de recursos existentes en el 

entorno (programas de Servicios Sociales, etc.). 

Otros:  



Página 2 de 3 

 

 

Código de centro:  

ANEXO IV .a 

Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo 

II. ACTUACIONES ESPECÍFICAS: 

A continuación, se establecen apartados de intervención obligada y prescriptiva por parte de los centros (con el 

alumno acosado, acosador, con sus familias, con los equipos docentes de los alumnos implicados y con los 

grupos de espectadores), si bien queda a criterio del grupo de actuación la selección de actuaciones concretas, 

que podrán implementarse dependiendo del caso. 

1. Con el alumno acosado (destinadas a reforzar la protección, seguridad y confianza): 

□ Medidas de protección   (equipo docente): mantenimiento de las medidas urgentes y ampliación. Se 
ofrecen a continuación algunas posibilidades: 

 

Organizativas □ Vigilancia en aulas, pasillos, recreos y otras instalaciones. 
□ Vigilancia de los cambios de hora 
□ Entradas y salidas del centro 
□ Reorganización de aula/grupos 
□ Reorganización de horarios 
□ Vigilancia en actividades extraescolares y servicios 

complementarios 
Otras medidas de protección 
(especificar): 

 

 

□ Intervención del orientador/PTSC: apoyo emocional para recuperación psicológica, entrenamiento en 
habilidades sociales., etc. 

□ Tutoría individualizada: refuerzo de aspectos positivos, seguimiento del alumno, etc. 
□ Programas de ayuda entre iguales existentes en el centro, en su caso, de acuerdo con lo establecido en su 

Plan de Convivencia/PGA. 
□ Refuerzo positivo público del equipo docente al alumno. 

 

2. Con el alumno acosador: 

□ Medidas disciplinarias conforme al Decreto 15/2007 y art. 124 de la LOMCE. 
□ Entrevistas  con  el  jefe  de  estudios,  orientador,  tutor,  etc.:  trabajo  de  desarrollo  de  empatía  y 

concienciación del daño producido. 
□ Desarrollo de acciones para la reflexión y reparación del daño causado: posible incorporación del alumno 

a los grupos de alumnos ayudantes, posible colaboración de alumnos responsables de cursos superiores 
(alumno tutor), etc. 

□ Compromiso firmado de rectificación de actitudes y conductas. 
□ Entrevista individualizada con el tutor para seguimiento. 
□ Otras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curricular, etc. 
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Código de centro:  

ANEXO IV .a 

Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo 

3. Con la familia del alumno acosado: 

□ Reunión, de la que se levantará acta, para informar sobre la situación detectada y sobre el Plan de 
intervención establecido por el centro e información sobre recursos externos. 

□ Establecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de doble 
dirección. 

 

4. Con la familia del alumno acosador: 

□ Reunión, de la que se levantará acta, para informar sobre: 

- Las evidencias claras de conductas de acoso cometidas por su hijo/a. 

- Las medidas de actuación del centro: 

1) Medidas disciplinarias (Decreto 15/2007) 

2) Medidas contempladas en el Plan de intervención, con el fin de que comprenda el daño 

causado y reconduzca su conducta. 

- Las consecuencias del acoso escolar. 

□ Establecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de doble 
dirección. 

 

5. Con el equipo docente: 

□ Reunión del grupo de actuación con el/los equipos docentes: 
□ Información del caso y medidas adoptadas, con el fin de que se coordinen las actuaciones de vigilancia y 

protección del alumno acosado y el trabajo tutorial -integrado en todas las materias-, de fomento de la 
empatía, cohesión del grupo y refuerzo positivo de las actitudes libres de coacción y protectoras 
(elementos transversales)--->Revisión de las medidas del apartado de prevención de esta Guía. 
Se establecerán pautas de actuación para estas intervenciones siguiendo el asesoramiento del orientador: 

no alusión directa, no minimizar el caso, no normalizar lo sucedido, confidencialidad, etc. 

 

6. Con los grupos de alumnos espectadores: 

□ Actuaciones de tutoría grupal: 
o Dinámicas de sensibilización: presentación de situaciones conflictivas para concienciar de la 

importancia de ayudar a quien lo necesita, trabajo para educar en la solución a través del diálogo: 
definir claramente las conductas injustas y excluyentes, trabajar la reacción adecuada (debates, 
visionado de experiencias y vídeos educativos, películas, role playing), etc. 

o Análisis de datos y revisión de sociograma, en su caso. 
o Desarrollo de la empatía: acciones destinadas a lograr un buen ambiente de clase, de respeto y 

camaradería en el aula, mediante el desarrollo de actividades complementarias y trabajos en pequeño 
grupo: refuerzo positivo de las actuaciones solidarias, con el fin de potenciar la cohesión del grupo. 

o Presentación de recursos para pedir ayuda en caso de acoso (estrategias definidas). 
□ Charlas sobre acoso y ciberbullying del Plan Director, de otras organizaciones y, en su caso, de alumnos 

mayores. 
□ Otras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curriculares, etc. 

 

7. Seguimiento de las medidas adoptadas: 
□ Establecimiento de frecuencia de reuniones de seguimiento (de las que se levantará acta de seguimiento 

del plan, conforme al anexo siguiente). Aunque queda a criterio del grupo fijar la periodicidad, deberá 
realizarse al menos una reunión mensual. 
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Código de centro: ANEXO IV. b 

Plan de intervención diseñado por el centro de acuerdo con las propuestas del ANEXO IV.a 

Se consignarán, por apartado, las medidas seleccionadas por el centro, indicando responsable de su realización. Las medidas consignadas, que constituyen el Plan de 

intervención, serán evaluadas en el ANEXO IV.c 

 

Composición del grupo de actuación: 

 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE/S 
1. Con el alumno acosado:  

2. Con el alumno acosador:  

3. Con la familia del alumno acosado:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Código de centro: ANEXO IV. b 

Plan de intervención diseñado por el centro de acuerdo con las propuestas del ANEXO IV.a 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE/S 

4. Con la familia del alumno acosador:  

5. Con el equipo docente:  

6. Con los grupos de alumnos espectadores:  

7. Temporalización de las reuniones de seguimiento (indicar frecuencia prevista teniendo en cuenta que debe realizarse al 
menos una mensual): 

 

Fecha: 

 

Firma de los miembros del grupo de actuación: 
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Código de centro: ANEXO IV.c 

Acta de seguimiento del Plan de intervención 

En estas actas se reflejará la realización, valoración y propuesta de continuidad de las actuaciones del Plan de intervención elaborado por el centro (ANEXO IV.b). Se consignarán en la 

tabla que sigue las medidas adoptadas y se cumplimentarán los apartados indicados: 

 

ACTA Nº ….... DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL CASO DEL ALUMNO ................................................................ : 

FECHA DE PUESTA EN MARCHA DEL PLAN :............. 

Miembros del grupo de actuación: 

 
ACTUACIONES 

 
RESPONSABLE 

 

CUMPLIMIENTO 
(SÍ/NO) 

VALORACIÓN 
EFECTOS 

(Positivos/negativos/ 
irrelevantes) 

1. Con el alumno acosado: 
- 
- 
- 

- 

   

2. Con el alumno acosador:    

3. Con la familia del alumno acosado:    

4. Con la familia del alumno acosador:    
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Código de centro: ANEXO IV.c 

Acta de seguimiento del Plan de intervención 

En estas actas se reflejará la realización, valoración y propuesta de continuidad de las actuaciones del Plan de intervención elaborado por el centro (ANEXO IV.b). Se consignarán en la 

tabla que sigue las medidas adoptadas y se cumplimentarán los apartados indicados: 

 

 
ACTUACIONES 

 
RESPONSABLE 

 

CUMPLIMIENTO 
(SÍ/NO) 

VALORACIÓN 
EFECTOS 

(Positivos/negativos/ 
irrelevantes) 

5. Con el equipo docente:    

6. Con los grupos de alumnos espectadores:    

OBSERVACIONES: 

 

 

Fecha: 

Firma de los miembros del grupo de actuación: 

 

 

NOTA: Todas las medidas incluidas en el Plan requieren de seguimiento y evaluación por lo que, en el caso de haberse establecido medidas o actuaciones adicionales, se incluirán y valorarán en este 

documento de seguimiento. Con respecto al número de reuniones (y actas) de seguimiento del Plan, el director decidirá la frecuencia, en función de la situación, gravedad y condiciones de cada caso. No 

obstante, deberá realizarse al menos una mensual. 
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Código de centro: ANEXO V. 

Comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores 

 

D/Dª director/a del centro _, de la localidad de_ _, le COMUNICO 

Que se ha detectado en este centro una situación de posible acoso escolar cuyos supuestos autores son los relacionados a continuación: 

NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso 
FECHA 

NACIMIENTO 
CURSO DOMICILIO NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES 

     

     

     
 

El alumno presuntamente víctima de acoso escolar es: 

NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso 
FECHA 

NACIMIENTO 
CURSO DOMICILIO NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES 

     
 

En la detección del caso, ha resultado fundamental el testimonio aportado por: 

NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso 
FECHA 

NACIMIENTO 
CURSO DOMICILIO NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES 

     

     

     
 

Las conductas/incidentes verificados constitutivos de posible acoso escolar son:
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Código de centro: 

 

 

Las medidas adoptadas por el centro consisten en: 

MEDIDAS EDUCATIVAS:

 

ANEXO V. 

Comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores 

CON EL ALUMNO ACOSADO: (Indicar medidas) 

CON EL/LOS ALUMNOS 
PRESUNTAMENTE ACOSADORES: 

 

CON LOS ALUMNOS ESPECTADORES:  

CON LAS FAMILIAS DE LOS 
ALUMNOS IMPLICADOS 

 

OTRAS:  

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

 

Lo que pongo en su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y en los artículos 47 y 49 de 

la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y del art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril. 

Fecha y firma: 

 

Fdo:    
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Código de centro:  

ANEXO VI. 

Informe a la Dirección del Área Territorial de Madrid-   

 

D/Dª _,   director/a   del   centro, situado en la localidad de   

  

 

INFORMA 

Con fecha de , me fue notificada la existencia de indicios de acoso referidos a los siguientes 

alumnos: Datos del alumno acosado: 

- Nombre:    
- Fecha de nacimiento: - Grupo de clase:    

 

Datos del/ los alumno/s supuestamente acosador/es: 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO CURSO/ETAPA GRUPO 
    
    
    

 

1. Tras el desarrollo de las actuaciones estipuladas en el protocolo de intervención de la SGIE, le informo de 
que SÍ se han detectado indicios de acoso escolar. 

 

2. Se adjunta la siguiente documentación: 
□ Copia del ANEXO II 
□ Copia del ANEXO III 
□ Copia del ANEXO IV.b 

 

3. Se han adoptado las siguientes medidas disciplinarias: 
a): Incoación de expediente disciplinario al /a los alumno/s: 
 

b ): Otras medidas disciplinarias: (Indicar) 
 

 

4. Asimismo, se ha procedido a trasladar esta información a: 
□ Familias de todos los alumnos involucrados. 
□ Fiscalía de Menores, con fecha de   
□ Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con fecha de    
□ Otros, en su caso:   

 

En ....................................., a ......... de ............................. de ..... 

 

EL/LA DIRECTOR/A 

Fdo.: ........................................... 
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ANEXO VII. 

Modelo de acta de reunión con las familias 

Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada. 

 

Objetivos generales de la reunión Recomendaciones 

1. Informar de las actuaciones realizadas 
en el centro, y de las conclusiones 
obtenidas 

2. Abordar la situación desde una 
perspectiva de colaboración 

3. Coordinación del seguimiento de 
actuaciones y medidas adoptadas 

4. Información sobre las consecuencias legales 
del acoso 

- Planificar adecuadamente la reunión 
- Trasladar de manera clara y objetiva 

las actuaciones del centro 
- No comunicar información sobre los otros 

alumnos acosados y acosadores 
implicados en los hechos 

 

DATOS DE LA REUNIÓN 

FECHA: HORA: 

ASISTENTES: 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS CONSTATADOS: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La familia conocía los hechos:     SÍ  NO  
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ANEXO VII. 

Modelo de acta de reunión con las familias 

Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE TODOS 

LOS ASISTENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de centro: 

OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES PARA EL CASO APORTADAS POR LA FAMILIA: 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL CENTRO: 

INFORMACIÓN SOBRE CONSECUENCIAS LEGALES Y RECURSOS EXTERNOS: 



 

 

ANEXO VIII  

 

Observaciones: Este documento se utilizara en caso de ser necesario ampliar algún apartado de los ANEXOS  Página       de _______ 

HOJA COMPLEMENTARIA AL ANEXO 


