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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

_____________________________________________________________________________ 

Defendemos una educación orientada a asumir una vida responsable y libre basada en el respeto 

por la diversidad sin ningún tipo de discriminación por razones de raza, género , orientación 

sexual o cualquier otra situación personal  por lo que Educar para la Convivencia se constituye  

como un objetivo fundamental  en la formación integral de nuestros alumnos y así mismo, la 

convivencia, en sí misma,  se fundamenta como una herramienta esencial para construir el 

camino del aprendizaje en todas sus dimensiones. 

Atendiendo a estas premisas y como fruto de la reflexión y el diagnóstico de la situación actual 

consideramos necesario elaborar un nuevo Plan de Convivencia que sea un documento ágil y 

vivo donde se contemplen, entre otras, medidas preventivas y reparadoras en la resolución de 

conflictos  y se constituya como un elemento base para  regular el desarrollo de las actividades 

en el Centro. 

2. MARCO LEGAL. 

_____________________________________________________________________________ 

 La normativa vigente en la que se encuadra nuestro Plan de Convivencia es la siguiente: 

 Artículo 27.2 de la Constitución Española. 

 LODE 8/1995 DE 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 LOE 2/2006 de 3 de mayo. Artículo 120 y 121. 

 LOMCE 8/2013 para la mejora de la enseñanza. 

 DECRETO 17/2018 de modificación del 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. Artículo 8. “Elementos transversales del  currículo” 

 Ley 2/2010 del 15 de junio de la Comunidad de Madrid de autoridad del profesor. 

 Ley 2/2016, de identidad y expresión de género e Igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad de Madrid. 

 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 
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 DECRETO 32/2019, de 9 de abril de 2019, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

___________________________________________________________________________ 

3.1. COMPOSICIÓN: 

Nace en el seno del Consejo Escolar y está integrada por: 

 La Jefa de Estudios. 

 La Secretaria, profesora encargada de velar por la igualdad de género en todas las actividades del 

Centro. 

 Tres Profesoras. 

 Un representante del AMPA e integrante del Consejo Escolar. 

 La Directora que tendrá la función de Presidenta de la Comisión. 

 

3.2. COMPETENCIAS. 

a.  Promover que en 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 

hombre y mujeres. 

b. Proponer al Consejo Escolar las medidas que se consideren oportunas para la mejora de la 

Convivencia, la prevención del acoso escolar y LGTBIfobia e incluirlas en el Plan de 

Convivencia del Centro. 

c. Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro y los resultados de la 

aplicación de las normas contempladas en el Plan. 

d. Informar al Claustro y al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y resultados obtenidos. 

e. Elaborar el Plan de Convivencia participando en la Planificación, coordinación, evaluación y 

realizar las modificaciones oportunas. 

f. Velar porque las normas de convivencia del aula estén en consonancia estén en consonancia 

con las establecidas con carácter general para todo el Centro. 
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3.3 PLANIFICACIÓN DE TAREAS. 

Fijar el calendario de reuniones de carácter ordinario, así como los espacios y horarios de 

reunión para ejercer las competencias asignadas. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre de forma ordinaria y 

extraordinaria siempre que las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

_____________________________________________________________________________ 

4.1.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 El Centro se ubica en el barrio de Las Águilas, distrito de Latina. Está muy bien comunicado 

con el Centro y zona sur de Madrid por transporte público. Goza de buenas instalaciones: dos 

pabellones independientes para Infantil y Primaria, amplias zonas de recreo y deportivas, 

ausencia de barreras arquitectónicas, aulas amplias y luminosas, comedor escolar etc. aspectos 

que sin duda suponen una fortaleza para favorecer la buena sintonía y convivencia. 

Tenemos la fortuna de contar con un Profesorado competente e implicado en la tarea de 

conseguir que nuestro Centro sea como una gran familia en la que prime el respeto y las buenas 

costumbres entre todos los miembros de la Comunidad Escolar y lo cierto es que lo estamos 

consiguiendo, con esfuerzo, dedicación mucha coordinación y sistematización en las acciones 

que llevamos a cabo. 

En cuanto a los alumnos, contamos con una gran diversidad, alumnos de familias tradicionales 

que, como reflejo de la población que conforma el barrio, conviven con otros de familias 

procedentes de hispano América, países del este de Europa, Asia y África.    

El nivel cultural y social de las familias se puede calificar de medio, medio- bajo, algunas de 

ellas muestran bastante inestabilidad laboral y, por tanto, familiar. Este aspecto a veces dificulta 

su colaboración en las tareas del Colegio. Sin embargo, podemos decir que, a nivel general, 
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sentimos que los padres valoran nuestra labor, confían en nosotros y en la medida que sus 

trabajos les dejan colaboran con nosotros en las actividades que les proponemos. 

Para contribuir a la ayuda de la conciliación familiar en el Centro existe una amplia oferta de 

horario ampliado, el Programa de Acompañamiento Escolar, Plan Accede de préstamo de libros 

de texto y propuestas de actividades extraescolares gratis o de muy bajo coste. 

 

4.2. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

A pesar del escenario descrito en el apartado anterior sobre la diversidad de alumnos y familias 

que conforman la Comunidad Escolar, consideramos que la convivencia en el Centro es muy   

buena. Existe un buen clima de respeto y tolerancia   por parte de todos los miembros de la 

Comunidad Escolar, fruto del esfuerzo y trabajo sistematizado, en torno a las normas de 

convivencia, llevado a cabo por   los Profesores en función del diseño, planificación y 

organización establecidas por El Equipo Directivo a lo largo de los años.  

Los conflictos que se presentan entre los alumnos se producen, sobre todo, en los tiempos de 

recreo, tanto de clase como de comedor, a la hora de gestionar las normas de los juegos entre 

iguales y en los traslados de clases. 

 Dentro del aula, a veces, surgen situaciones disruptivas en cuanto a: respetar el turno de palabra, 

falta de atención en las explicaciones, desobediencia en las indicaciones que   dan los Profesores, 

faltas de respeto entre iguales, problemas con los materiales, incumplimiento de normas en torno 

al uniforme. etc. Que se resuelven normalmente utilizando el protocolo establecido; el diálogo 

para abordar el problema, la reflexión de lo acontecido, análisis de las normas de clase, análisis 

de las consecuencias de la acción, la ayuda del compañero amigo, si se considera necesario y 

después tipificación de la falta y actuación según el reglamento y normativa vigente incidiendo 

en que lo pautado tenga un carácter educativo y preventivo de acciones más graves. 

Existen, a pequeña escala, problemas, en cuanto a la implicación de las familias en el 

cumplimiento de las normas del Centro, referente a la puntualidad en la llegada y recogida de los 

alumnos, aportación de materiales, y control en el marcado del uniforme, que intentamos 

corregir hablando con ellos para hacerles ver la importancia del ejemplo familiar para la 

educación en la responsabilidad de sus hijos. 
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3.2. DIANÓSTICO A PARTIR DEL ANÁLISIS PREVIO. 

La Comisión acuerda establecer como elementos de diagnóstico del estado de la convivencia en 

el Centro, la utilización de encuestas y análisis de datos recogidos en la memoria del curso 

pasado teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Relación familia-escuela. 

 Relaciones Profesores-alumnos. 

 Relaciones entre alumnos: 

 Frecuencia de conflictos leves. 

 Frecuencia de conflictos graves. 

 Frecuencia de conflictos muy graves. 

 Inmediatez en la resolución de conflictos. 

 Eficacia en la resolución de conflictos. 

 Formación del Profesorado en materia de convivencia. 

 Actividades y Programas llevados a cabo en el Centro enfocados a la mejora de la convivencia  

Una vez analizada la situación actual de convivencia y estudiada la nueva normativa que regula 

la convivencia en los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid, se establece el punto de 

partida para elaborar un nuevo Plan de Convivencia acorde con las novedades que dicha 

normativa contempla. 

En esencia seguiremos planteando las estrategias de resolución de conflictos, que tan buen 

resultado nos han dado hasta ahora: sistematización de los protocolos a seguir, respeto por las 

diferencias individuales de las personas, asunción de estrategias coordinadas por todos los 

Profesores, firmeza en el cumplimiento de normas etc. para conseguir un buen clima de 

convivencia en el Centro pero implementando aquellos aspectos que antes o  no se contemplaban 

o al menos no con tanta contundencia en torno a: el acoso escolar, el ciberbulling y la  

LGTBfobia.  

Por último, desde el punto de vista estructural y organizativo cobrará mayor protagonismo La 

Comisión de Convivencia tanto en el diseño del plan como en el seguimiento y difusión del 

mismo. 

 

5. FASE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
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_____________________________________________________________________________ 

5.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

a. Garantizar la participación de toda la Comunidad Educativa en la elaboración revisión del Plan 

de convivencia. 

b. Implicar a la comunidad educativa en la reflexión y toma de decisiones en la prevención de 

conflictos de convivencia en el centro. 

c. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y las 

discrepancias entre los miembros de la Comunidad Escolar. 

d. Revisar la configuración curricular con la incorporación de   contenidos trasversales de 

promoción de la convivencia: valores, habilidades emocionales que favorezcan la resolución 

pacífica de conflictos y la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y 

especialmente en el acoso escolar y el ciberacoso. 

e. Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del Proyecto Educativo que 

orientan y guían la convivencia en el Centro, así como las actuaciones previstas para la 

consecución de dichos fines. 

f. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

g. Promover la formación en la Comunidad Educativa y el desarrollo de procedimientos y recursos 

para favorecer la convivencia, la resolución de conflictos, el respeto a la diversidad y fomento de 

la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

h. Considerar al alumnado como factor activo en las tareas de sensibilización y detección de 

situaciones de conflicto entre iguales. 

 

5.2.  PRINCIPIOS Y VALORES EDUCATIVOS. 

Los principios y valores educativos en los que se basamos nuestro Proyecto Educativo y la 

convivencia en nuestro Centro son: 

1. El valor de la Autoestima para conseguir que los niños y las familias se consideren partes 

esenciales y activas de nuestro Proyecto Educativo. 

2. El valor del Trabajo y el Esfuerzo en la consecución de las metas establecidas. 

3. El Respeto, como esencia de las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

4. La Autonomía, como elemento de autoconfianza, seguridad en todas las actividades realizadas. 

5. El valor de la Solidaridad en la aceptación de la diversidad del otro. 
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6. La Responsabilidad en la realización de tareas, en el cumplimiento de las normas, en la asunción 

de los actos realizados. 

7. La Disciplina como elemento básico a la hora de adquirir hábitos y sistematizar acciones. 

8. El Espíritu Crítico, como base para el crecimiento y desarrollo de la personalidad y del 

pensamiento. 

9. El valor del Pensamiento Divergente, que permita formar personas capaces de ser creativas y 

adaptarse a los cambios en todos los órdenes de la vida. 

10. El valor del Trabajo En Equipo, como enriquecimiento personal, como elemento de tolerancia y 

elemento base para la consecución de los objetivos fijados. 

11. El valor de la Innovación en la propuesta de contenidos, objetivos y metodologías que se 

apliquen para conseguir las metas establecidas. 

 

5.3.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN: FASE PREVENTIVA. 

5.3.1: OBJETIVOS GENERALES. 

a. Implicar a la comunidad educativa en la reflexión y toma de decisiones en la prevención de 

conflictos de convivencia en el centro.  

b. Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso. 

c. Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes tanto 

en el centro cómo en el entorno. 

d. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y las 

discrepancias. 

e. Aprender técnicas y estrategias en resolución de conflictos de forma no violenta. 

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

g. Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos. 

h. Fomentar medidas preventivas y de actuación que faciliten las relaciones entre los alumnos y 

eviten la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y mejoren el 

clima general del centro: o La aplicación flexible y no rutinaria de las normas. 
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5.3.2. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS. 

Para la prevención de conflictos en el día a día de la vida escolar es imprescindible contar con 

unas estructuras organizativas conocidas y asumidas por todos que abarquen todas las 

actividades realizadas en el Centro 

Protocolos sistematizados en torno a: 

 La vigilancia de recreos: turnos, sustituciones, usos del baño antes y durante los recreos. 

Planificación de actividades dirigidas durante el patio para favorecer la inclusión y prevenir los 

conflictos: Proyecto “De Oca a Oca”. 

 Recorridos de los pasillos en los cambios de clases. 

 Organización por parte del Profesorado para que ningún grupo de Tutoría permanezca solo en 

los cambios de Área o especialidad. 

 Entradas y salidas del Centro al finalizar el periodo lectivo y también durante. 

 En el diseño del horario de cada curso escolar tener en cuenta los cambios de clases que tienen 

que hacer los Profesores especialistas para acudir al pabellón de Infantil y favorecer que éstos se 

hagan de la forma más operativa posible. 

 Organización del Profesorado en el caso de accidente escolar, enfermedad del alumnado durante 

el periodo lectivo. Protocolo a seguir 

 Actividades extraescolares: Siempre tiene que haber al menos una persona encargada de los 

alumnos durante este periodo para atender las incidencias que se puedan presentar. 

  Información tanto a padres como a alumnos de las estructuras organizativas establecidas en el 

Plan y evaluar su eficacia proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 

 Medidas organizativas en referencia al uso del comedor escolar: Recogida de alumnos por parte 

de los monitores, turnos de aseo, comida, juegos, tiempos y espacios de coordinación con la 

empresa, con la coordinadora del personal que atiende directamente a los alumnos. 

Cauces de información bilateral con las familias. 

 

5.3.3 CURRICULARES. 
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De acuerdo con la normativa vigente, desde el punto de vista curricular, todos los Profesores 

deben de incorporar en sus Programaciones los elementos trasversales necesarios destinados a 

promover la mejora de la convivencia y prevenir los conflictos donde quede inherente un modelo 

de educación basado en el respeto por la diversidad y por los derechos humanos sin 

discriminación alguna por razones de discapacidad, ideología creencias religiosas género, 

Orientación sexual, raza etc. 

En los modelos trasversales se propondrán actividades que favorezcan la prevención en el acoso 

escolar, la violencia de género, el racismo, la xenofobia LGTBifobia. 

En la educación para la utilización de las TIC.  no solos se contemplará el uso responsable de las 

redes y aplicaciones online, sino que será necesario incidir en el respeto y solidaridad en el 

mundo virtual y las relaciones de todos los que intervienen. 

 

5.3.4.  METODOLÓGICAS. 

La metodología didáctica determina en gran medida el clima de convivencia en los grupos. Los 

agrupamientos, estrategias didácticas de motivación, la adecuación de las actividades propuestas 

a la edad de los alumnos, intereses, estilo de aprendizaje etc. Son variables metodológicas que 

sin duda incidirán directamente en las conductas y relaciones entre los alumnos. 

Atendiendo a este planteamiento apostamos por aplicar líneas metodológicas    colaborativas y 

participativas que comprendan distintos tipos de agrupamientos, espacios, dinámicas de grupos 

donde los alumnos interactúen y sean agentes activos de su aprendizaje y el profesor ejerza 

mayoritariamente la figura de mediador del mismo. 

 

5.3.5. ACTIVIDADES. 

 Diseño cooperativo de normas para la vida diaria del grupo en el aula a principio de curso con a 

la mediación del Profesor Tutor con mayor o menor protagonismo según la edad de los alumnos. 

 Actividades encaminadas a trabajar las emociones y a gestionar los problemas: 

 Lecturas comentadas de cuentos sobre los diferentes estados emocionales. 

 Actividades de expresión oral y corporal que fomenten la expresión de los estados emocionales. 
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 Propuestas de conflictos para abordar soluciones de forma cooperativa: lluvia de ideas, expresión 

corporal, plástica, muro. 

 Proyecto “de Oca a Oca” para la inclusión de todos los niños en los juegos de patio y gestión de 

responsables en el control de juegos. 

 La creación de la figura del compañero amigo, como mediador en los conflictos y dificultades 

que puedan surgir. 

 Participación en actividades de aprendizaje cooperativo asumiendo diferentes roles en el grupo 

establecido. 

 Utilización de diferentes estrategias para trabajar la responsabilidad y las habilidades sociales:  

 Realización de tareas que conllevan cierta responsabilidad: reparto de libros, carrito y control de 

los materiales para juegos de patio. 

 Realización de tareas que impliquen toma de decisiones. 

 Formar parte de la Patrulla verde, comité medioambiental etc. 

 Presentar eventos: festival de Navidad, Acto de graduación etc. 

 Participación en el diseño y la puesta en práctica del Plan de acogida de compañeros nuevos. 

 Intervenir en actividades propuestas para trabajar con compañeros de niveles diferentes: lecturas 

de cuentos compartidas con los más pequeños, juegos de patio, colaboración con las monitoras 

de comedor para gestionar el periodo de siesta, en horario de comedor, para los niños de Infantil. 

 

5.3.6. EVALUACIÓN DEL PROCESO  

Evaluación continua para recoger información sobre la implantación y desarrollo de las líneas 

preventivas de actuación en el Plan de convivencia. 

 Utilización de registros sobre los conflictos en las aulas por parte de las Tutorías, 

 Reuniones periódicas con los Tutores y Jefe de Estudios para pulsar el desarrollo del plan y 

establecer pautas comunes de actuación. 

 Reunión trimestral con la coordinadora del comedor y siempre que la situación lo requiera para 

analizar los problemas surgidos y Control de partes y o amonestaciones impuestas por las 

monitoras. 

 Evaluación final y propuestas de mejora en la Memoria de cada curso. 
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6. DERECHOS DE LOS ALUMNOS DEBERES  DE   LOS ALUMNOS 
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. 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. 

 

 
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad. 

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

aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

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

criterios de plena objetividad y equidad. 

d) 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. 

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

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

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

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

representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus 

opiniones, de manera individual y colectiva. 

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

la normativa vigente. 

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

normativa vigente. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con 

respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho 

de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del 

plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

n) 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) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este 

deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1.
o
 Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario 

establecido. 

2.
o
 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. 

3.
o
 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del 

material didáctico. 

4.
o
 Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y 

aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 

5.
o
 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias. 

 

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

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 

integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón 

de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

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

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

centro educativo. 

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

del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

g) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner 

en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa 

que presencie o de las que sea conocedor. 
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7. DERECHOS DE LOS   PADRES O TUTORES DEBERES DE LOS   PADRES O TUTORES 

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

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

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

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

convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

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

disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus 

hijos o tutelados. 

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

los resultados de las mismas. 

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

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

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

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

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

afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

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

contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A 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. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que 

regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos 

en la normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

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

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

 

 

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

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

regularmente a clase. 

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

necesarias para el progreso escolar. 

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

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

educativa. 

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

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

profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

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

cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 

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

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

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

compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar 

el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

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

profesorado. 

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

 

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

la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que 

pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 
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8.DERECHOS DE LOS PROFESORES DEBERES DE LOS PROFESORES 

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

comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto 

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

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

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

colaboración de la comunidad educativa. 

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

mejorarlo. 

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

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

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

poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación 

integral al alumnado. 

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

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

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

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

experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y 

la resolución de conflictos. 

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

evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas 

vigentes. 

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

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

 

 

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

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

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco 

de la legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 

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

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

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

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

en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto 

escolar. 

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

integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

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

contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 

correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las 

normas de convivencia del centro. 

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

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

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

confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y 

familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus 

alumnos la atención inmediata que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, 

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

conformidad con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o 

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

normas de convivencia del centro. 

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

con necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y 
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gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de 

innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

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

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades 

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

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

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

valores de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes Áreas. 
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9. DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y  SERVICIOS 

 

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

comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

 

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

integridad física y moral. 

 

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

la colaboración de la comunidad educativa. 

 

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

su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

 

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

funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en 

las leyes educativas vigentes. 

 

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

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

la normativa autonómica. 

 

 

.a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 

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

miembros de la comunidad educativa. 

 

b) 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. 

 

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

alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional 

sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido 

deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter 

personal. 

 

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

la actividad cotidiana del centro escolar. 
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10. NORMAS DE CONVIVENCIA 

______________________________________________________________________ 

Para favorecer el funcionamiento del Centro se considera conveniente establecer las 

siguientes normas básicas de convivencia sin perjuicio de las establecidas en el  Decreto 

32/2019 que regula la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

10.1. ASISTENCIA A CLASE: 

 La asistencia a clase, con puntualidad, es obligatoria  para todos los alumnos matriculados en el 

Centro, debiendo justificarse toda ausencia y retraso documentalmente. Dichos justificantes se le 

entregarán al Profesor Tutor en el plazo más breve posible y así mismo éste, comunicará a las 

familias las faltas y/ o retrasos computados mediante el boletín de notas o utilizando las vías de 

comunicación que se establezcan cuando la situación lo requiera. 

 Las faltas de asistencia a clase de forma reiterada impedirán la aplicación correcta de los criterios 

generales de evaluación y de la propia evaluación continua. 

 El número de faltas superior al 25% de un Área, en un trimestre, significará la pérdida del 

derecho a evaluación continua y supondrá para el alumno la evaluación mediante la aplicación 

de pruebas extraordinarias. 

A este respecto se observará la normativa legal vigente sobre absentismo escolar. 

 Los alumnos deben acudir con puntualidad a todos los actos programados en el Centro.  

 

10.2 ENTRADAS  Y SALIDAS DEL CENTRO: 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 Tras  la apertura de puertas, los alumnos, acudirán con orden,  al punto de encuentro establecido, 

donde les recogerá el Profesor que corresponda para subir a  las clases. 

 Las salidas se harán en fila siempre acompañados por el Profesor que corresponda hasta la puerta 

de acceso a los patios para encontrarse con sus familias. 
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EDUCACIÓN INFANTIL: 

 Los niños entrarán en el recinto escolar, por la puerta de carruajes acompañados de sus padres o 

familiares  y permanecerá con ellos hasta que los profesores hagan acto de presencia para formar 

la fila de entrada. 

 Para la salida los familiares recogerán a los alumnos de mano del profesor correspondiente. 

Tanto en Infantil como en Primaria cuando los alumnos no son recogidos por los padres 

deben entregar la autorización debidamente cumplimentada y firmada con los datos de la 

persona que autorizan y ésta deberá venir documentada. 

 

 10.3. PUNTUALIDAD DE LOS PADRES EN LAS RECOGIDAS DE LOS NIÑOS 

TANTO EN PERIODO LECTIVO COMO EXTAESCOLAR. 

 Los padres o personas autorizadas deben acudir puntuales a la recogida de sus hijos tanto en las 

actividades escolares como extraescolares y en el caso de que , por fuerza mayor ,se produzca un 

retraso, tendrán que ponerse en contacto con el colegio, a la mayor brevedad, posible para 

informarles de la incidencia. 

 

10.4. SALIDAS DE CENTRO ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL HORARIO. 

 Cuando un alumno tenga que salir del Centro durante el horario escolar, la familia informará, 

previamente, al profesor tutor mediante anotación escrita en la agenda y rellenará un formulario 

de recogida del alumno. 

 Ningún alumno podrá abandonar el recinto escolar solo. 

 

10.5. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO DENTRO DEL CENTRO. 

 Las entradas y salidas de las clases, así como los desplazamientos a cualquier actividad dentro 

del recinto escolar se harán en orden y silencio siempre bajo la supervisión de un Profesor. 

 Durante el tiempo de recreo ningún alumno permanecerá en las clases, pasillos, aseos sin 

supervisión de un Profesor. Tampoco podrá subir a las clases u otras dependencias salvo que 

exista una causa justificada y previo permiso del Profesor. 
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10.6.UTILIZACIÓN DE LOS ASEOS Y VESTUARIOS. 

 Los alumnos de infantil acudirán a los aseos siempre que sea necesario. 

 Los alumnos de Primaria, de forma gradual y acorde con su edad, no utilizarán los aseos durante 

las clases, salvo en caso necesario, y siempre saliendo de las clases de uno en uno. 

 La dotación de los útiles de aseo se controlará desde el aula concienciando a los niños de su 

responsabilidad en el uso de agua y papel para el cuidado del medio ambiente. 

 En los baños se evitarán las carreras, gritos, juegos y todas aquellas acciones que supongan un 

uso inadecuado de las instalaciones. 

 Los servicios de aseo, vestuario, que existen en las diferentes zonas del colegio diferenciados por 

sexos serán utilizados por los alumnos según corresponda quedando prohibido que los niños 

entren  en los de las niñas y viceversa. 

 

 10.7. USO DE INSTALACIONES  Y MATERIALES. 

 Los alumnos tienen el deber de conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del Centro 

contribuyendo a mantener la limpieza de las mismas. 

 Las clases deben de estar ordenadas haciendo un buen uso de las papeleras y mobiliario. 

 Al entrar en clase los alumnos bajarán las sillas de las mesas y subirán las persianas, encenderán 

las luces, si es necesario, y al abandonar la clase se responsabilizarán de apagarlas . 

 Es obligatorio el uso diario de  la agenda  tanto para las clases con el tutor como en las 

especialidades. 

 Los alumnos deben de aportar  el material necesario para el desarrollo de las clases. 

 En el uso del material didáctico deben de   cumplir las normas de utilización establecidas: 

Limpieza de cuadernos, cajoneras, marcado de material etc. 

 En la utilización de  los Programas de préstamo tanto de   libros de texto  como  de la Biblioteca 

del Centro el incumplimiento de las normas que los regulan conllevará la pérdida del derecho a 

participar en dichos Programas y la restitución de los libros deteriorados o extraviados. 

 En el caso de  daños de forma intencionada o por negligencia de uso en los  materiales e 

instalaciones  del  Centro, el alumno queda obligado la restitución o arreglo de las mismas  ,o  en 

su caso los padres o Tutores legales como responsables civiles del menor. 
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10.8. COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 Los alumnos mantendrán un trato correcto con sus compañeros y miembros de la Comunidad 

Educativa, no se permitirá, en ningún caso,  el ejercicio de la violencia física  ni  verbal.  

  En las aulas y demás dependencias de actividad docente, se mantendrá orden y respeto y el 

cumplimiento de las normas establecidas en cada caso. 

  No se   permitirá el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos que impidan que las clases 

discurran con normalidad   y/o   atenten a la privacidad de las personas. 

 No se permitirá traer balones ni ningún tipo de juego de carácter privado para los tiempos de 

ocio si no es por petición expresa de un Profesor y para un uso determinado. 

 Loa alumnos tienen la obligación de respetar las pertenencias de los demás pero  también  la  de 

tener identificadas sus pertenencias  para favorecer el cumplimiento de la norma. 

 El centro no se hace responsable de la pérdida de objetos personales aportados por el alumno por 

decisión propia. 

 

 

10.9. VESTUARIO E HIGIENE PERSONAL. 

 Para garantizar el Principio de igualdad los alumnos asistirán al Centro uniformados según el 

protocolo establecido y que se detalla a continuación: 

Alumnos de E. Infantil: 

 Utilización del chándal del colegio para las actividades deportivas. Complementarias y 

extraescolares  y Babi modelo fijado por el Centro para las Tutorías.  

Alumnos de E. Primaria: 

 Ropa no deportiva chicas: falda azul marino con lista granate, polo blanco con el  escudo del 

colegio, Jersey y medias o calcetines granates, zapatos o deportivos negros. 

 Las chicas pueden usar falda o pantalón según preferencia. 

 Ropa no deportiva chicos: Pantalón chino azul marino, polo blanco con el  escudo del colegio, 

jersey granate, zapatos o deportivos negros. 

 Ropa deportiva chicos y chicas: Uso exclusivo del chándal modelo puesto por el colegio con 

escudo identificativo. 
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*La ropa deportiva se utilizará para las actividades de deporte para el resto de actividades 

los alumnos acudirán con el uniforme de calle. 

Existe un uniforme de verano opcional. 

 Se considera obligatorio el marcado de las prendas que componen el uniforme de los niños. 

 No se devolverán las prendas extraviadas en las que no se pueda acreditar la pertenencia y 

pasarán al fondo gestionando por el AMPA. 

 Se debe acudir al colegio perfectamente aseado  y peinado. En el corte de pelo  no se permitirán: 

crestas ni dibujos en el cuero cabelludo, ni cejas que puedan ser relacionadas con bandas, 

equipos o tribus urbanas. 

 Las gorras se utilizarán sólo en la calle y en los patios de recreo pero nunca dentro de los pasillos 

y aulas. 

 Así mismo se desaconseja el uso del “pearcing”. Si se da el caso de que algún alumno lo lleva y 

el profesor considera que pueda entrañar peligro para la actividad que se está realizando deberá 

retirarlo hasta que esta acabe. 

 Los alumnos permanecerán en todo el recinto escolar con la cabeza y la cara descubiertas.  

 

 

10.10. UTILIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR. 

 

A. NORMAS GENERALES. 

 El periodo de actividad, se corresponderá con  el calendario escolar. Coincidiendo con el primer 

y último  día  lectivo de cada curso. 

 Estará abierto para los comensales habituales y para aquellos alumnos que por     necesidades 

familiares lo necesiten de forma esporádica, según la disponibilidad de plazas. 

 El pago de las cuotas mensuales se hará mediante domiciliación bancaria en  los primeros cinco 

días de cada mes. El importe de comedor de octubre a junio (ambos incluidos) se repartirán en 

ocho mensualidades iguales. 

 El precio de la comida diaria será establecido por la DAT. para  cada curso escolar. El precio del 

menú diario para los niños que lo usen de forma eventual se  podrá incrementar en  un 10%. 

 La falta de pago  del importe del servicio de comedor, será causa de pérdida de la plaza  por 

acuerdo del Consejo Escolar. Para solicitar de nuevo la plaza se hará por escrito y dirigido al 

Consejo Escolar, quien decidirá su incorporación a este servicio y las condiciones de pago de 

forma extraordinaria si fuera necesario. 
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 Las ausencias de los alumnos habituales no serán descontadas. Solamente se tendrá en cuenta en 

caso de enfermedad o causa mayor justificada previamente 

Con al menos 24 horas de antelación. En todo momento se respetará la normativa vigente sobre 

Comedores escolares. 

 

 

B. NORMAS DEL PERSONAL ENCARGADO DEL COMEDOR 

 Tendrán como misión desempeñar las tareas propias de atención y vigilancia durante el horario 

denominado de comedor (tiempo de la comida y el anterior y posterior a la misma), prestando 

asimismo especial atención a la labor educativa del mismo. 

 Será competencia y responsabilidad de este personal: 

 Velar por el uso adecuado de las instalaciones del Centro y de los útiles de comedor, 

garantizando un servicio apropiado. 

 Atender a los alumnos en sus necesidades y peticiones, teniendo en cuenta los objetivos 

generales de este servicio.  

 Mantener el orden y la disciplina, con autoridad para corregir a los alumnos que estén bajo su 

vigilancia, siempre de acuerdo con las Normas de Convivencia del Centro y las medidas de 

corrección aplicables, reglamentariamente establecidas. 

Las sanciones serán proporcionales a la magnitud de la falta y nunca se privará a los alumnos de 

los alimentos que les correspondan.  

 Cumplir los horarios establecidos. 

 Controlar que cada alumno consuma su ración; mantener y fomentar el orden y la armonía y 

resolver los conflictos que puedan surgir con medidas que lleven al alumno a entender el 

Servicio de comedor como un espacio común de relación sana,     acogedora, cívica y solidaria. 

 Notificar a la Dirección las incidencias que puedan producirse, así como las posibles medidas 

adoptadas. 

 

 

 C. NORMAS ESTABLECIDAS PARA LOS USUARIOS. 

 Acudir al comedor aseado y vestido correctamente. 

 Mantener el orden  en las entradas y salidas  

 Respetar el asiento y mesa que les sea asignado por las cuidadoras. 
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 La comida será servida por el personal  de comedor asignado a los  diferentes grupos de     

alumnos. 

 Respetar  las indicaciones del personal de atención y vigilancia y observar un comportamiento 

adecuado. 

 Guardar la correcta compostura y adecuado tono de voz.  

 No sacar comida fuera del comedor. 

 No tirarse comida. 

 Comer todo y de todo, excepto por razones médicas, debidamente justificadas mediante 

certificado que especifique los  alimentos que no deba comer y las razones existentes para ello. 

 No salir del comedor hasta que el personal de atención y vigilancia lo autorice. 

 Respetar al resto de los alumnos, personal de servicio y de vigilancia. 

 Cuidar y respetar las instalaciones y el material del comedor. 

 Durante los recreos anterior y posterior a la comida, el alumnado permanecerá en el patio o en la 

zona que le sea indicada por el personal de vigilancia. 

 Durante el horario de este servicio, el alumnado permanecerá dentro del recinto escolar, siendo 

necesaria la autorización de sus padres o tutores para salir del Centro, así como su presencia para 

recogerles. 

 Los alumnos no permanecerán en pasillos, vestíbulo, escaleras, servicios y dependencias del 

edificio escolar sin permiso explícito del personal de vigilancia. En situaciones de necesidad, se 

tendrán habilitadas las dependencias correspondientes para acoger a los alumnos. 

 No se practicarán juegos o actividades violentas, vejatorias  que puedan propiciar lesiones 

personales físicas o psicológicas  o desperfectos en las instalaciones. 

 El alumno que no asista al Centro durante la jornada de mañana, sin causa debidamente 

justificada, no podrá hacer uso del servicio de comedor. 

 

 

10.11.  ACTIVADES EXTRAESCOLARES: 

 

Son gestionadas por el AMPA y están sujetas a la misma normativa que marca el Decreto 32/19 

de 9 de abril de la Comunidad de Madrid para la convivencia en  actividades escolares. 

Para la inscripción de los alumnos y desarrollo de las actividades se tendrán en cuenta las normas 

específicas que las regulan según la entidad a la que pertenezcan: 
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 Escuelas Deportivas. 

 Junta Municipal. 

 Empresa de actividades contratada por el AMPA.  

  

10.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Complementan el currículo establecido para los alumnos y tienen lugar en periodo lectivo por lo 

que es necesario que las familias faciliten la asistencia de sus hijos a las actividades programadas   

justificando debidamente su falta en caso de ausencia. 

El    comportamiento   de los alumnos se rige por las mismas normas que regulan la vida escolar 

en el Centro con las siguientes matizaciones: 

 Los alumnos deberán asistir con el uniforme y complementos adecuados para la actividad que se 

va a desarrollar según circular informativa. 

 En el caso de que la excursión sea de horario completo los alumnos que no son usuarios de 

comedor deberán llevar la comida suficiente para el tiempo que se está fuera respetando la norma 

del programa “dieta saludable” que estamos aplicando en el Colegio. 

 No se podrán llevar a la salida, si así no lo requieren los organizadores, ningún tipo de maquina 

electrónica, móviles y juegos.  

 La actividad no  se podrá realizar  si no acuden a ella el 75% de los alumnos para los que se ha 

programado la actividad. 

 Los alumnos que no cumplan las normas establecidas en cuanto a indumentaria, 

comportamiento, autorización de la familia etc. no podrán realizar la actividad. 

 A aquellos alumnos que hayan abonada la actividad y no acudan por causa justificada a la 

misma, se les devolverán la parte correspondiente al coste de la actividad pero no la del autobús   

contratado. Los alumnos que no justifiquen su ausencia no tendrán derecho a ninguna 

devolución. 
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11. TIPOS DE FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS  DECRETO 32/2019 DE 9 DE ABRIL. 

TIPOS DE FALTAS: LEVES MEDIDAS CORRECTORAS 
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de 

convivencia establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, 

no llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que 

se disponga en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se 

contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes: 

 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad 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) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a 

mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar 

programada por el centro tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de 

convivencia del centro. 
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TIPOS DE FALTAS; GRAVES MEDIDAS CORRECTORAS 
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio 

del tutor, no estén justificadas. 

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

del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad escolar. 

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

actividades del centro. 

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

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

miembros de la comunidad educativa. 

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

convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

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

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

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

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

del profesorado o falseen los resultados académicos. 

 

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

que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la 

reparación de los daños causados. 

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

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

medida similar de aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un 

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

incluyan pernoctar fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del 

centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a 

dichos servicios, y por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días 

lectivos consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
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TIPOS DE FALTAS: GRAVES MEDIDAS CORRECTORAS 
 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones 

de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de 

otros miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea 

conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito 

escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la 

comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión 

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

reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas 

impuestas. 
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TIPOS DE FALTAS:MUY GRAVES MEDIDAS CORRECTORAS 
 

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. 

 

 

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. 

 

  



CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES               PLAN DE CONVIVENCIA 2019-2020 

 

 

30 
 

 

TIPOS DE FALTAS MUY GRAVES MEDIDAS CORRECTORAS 
 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las 

instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de 

otros miembros de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio 

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

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

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

del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro 

y en general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
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TIPOS DE FALTAS MUY GRAVES MEDIDAS CORRECTORAS 
 

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. 
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11.1.  CRITERIOS EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS. 

a. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la 

convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

b. Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

c. Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad 

docente cumpla con su función. 

d. Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones 

adecuadas. 

e. 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. 

f. Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las 

consecuencias de los mismos. 

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

h. 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. 

i. 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. 

j. 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. 

k.  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. 

l. 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. 

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

socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la 

mejora del clima de convivencia del Centro. 

 

 

 

 

 



CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES               PLAN DE CONVIVENCIA 2019-2020 

 

 

33 
 

11.2. CRITERIOS PARA LA GRADACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. 
 

 Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a. El arrepentimiento. 

b. La ausencia de intencionalidad. 

c. La reparación del daño causado. 

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

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

curso académico. 

 

 Se considerarán circunstancias agravantes: 

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

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

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

continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

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

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

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

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

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

contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

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

comunidad educativa. 

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

aparatos electrónicos u otros medios. 

 

 

12. PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA 

12.1. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONDUCTAS DISRUPTIVAS COMUNES. 

 Actuar de la forma lo más inmediata posible. 

 Diálogo con el alumno para abordar el problema y contextualizarlo (intervención del compañero 

amigo si se considera necesario) 

 La reflexión guiada, con el alumno, de lo acontecido para deducir las consecuencias de la acción. 
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 Consulta y reflexión de las Normas de Convivencia por parte del alumno guiado por el Profesor. 

 Tipificación de la falta y adopción de medidas correctivas de carácter educativo. 

 Comunicación a quien corresponda: Tutor, Jefatura, Dirección, Padres. 

 

12.2. PROTOCOLO DEL PROFESORADO EN LA VIGILANCIA DE RECREOS. 

 Todos los grupos de aula bajarán al recreo acompañados por el Profesor que haya impartido la 

clase anterior al mismo. 

 Es primordial la vigilancia durante el tiempo de aseo por lo que no bajará ningún alumno al patio 

hasta que todos hayan salido del baño y   sean acompañados por su profesor. 

 Cada Profesor tiene asignado un puesto de vigilancia en el patio   que no debe abandonar hasta 

que el recreo finalice y se formen las filas de subida. 

 Cuando los Profesores lleguen al patio deben de comprobar que están en él los encargados de la 

vigilancia si no es así esperarán hasta que éstos lleguen antes de abandonar el patio. 

 Los días de lluvia, aunque suene la megafonía los niños no saldrán al patio. 

 Durante los días de lluvia el Profesor de cada Tutoría estará vigilante de sus alumnos y 

controlará que éstos acudan al baño de forma ordenada. 

 Los Profesores vigilarán que los días de lluvia las clases queden recogidas para iniciar las clases 

en su hora prevista cuando finalice el tiempo de recreo. 

 

 

12.3. PROTOCOLO EN EL CASO DE INDICIOS DE  ACOSO ESCOLAR. 

ANÁLISIS PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 

DE INSPECCIÓN EDUCATIVA (SGIE). 

Se ha consultado el Protocolo de intervención a través del siguiente enlace: 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/protocolo-de-intervencion 

Este Protocolo de Intervención consta de la siguiente documentación: 

1. Instrucciones de aplicación. 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-

c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/protocolo-de-intervencion
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
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2. Diagrama de actuaciones. 

 

 
 

 

13. EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

El seguimiento de la implantación y desarrollo del Plan de convivencia se realizará de forma 

continua utilizando registros de control de todas las acciones que se consideren contrarias a las 

normas en todos los Ámbitos Educativos por los responsables implicados en ese momento. 

Trimestralmente se valorará la convivencia en el Centro analizados los datos que aporten los 

Profesores, monitores implicados que se trasladarán a la Comisión de convivencia para informar 

en el Consejo Escolar de carácter ordinario. 
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Como fruto de los análisis sobre convivencia efectuados a lo largo del curso y teniendo en cuenta 

el Plan de convivencia implantado se hará una valoración final de resultados con Propuestas de 

Mejora que se expresarán en la Memora final de curso. 

En cuanto a la difusión de dicho Plan se utilizarán los canales habituales de comunicación según 

el Ámbito que corresponda: 

 Claustro de Profesores y Consejo Escolar: Información a sus miembros por parte de presidente 

de la Comisión de Convivencia o alguno de los integrantes. 

 Información a los Padres de forma general a través de la web, circulares, tablón de anuncios. 

De forma privada en los casos concretos referentes a sus hijos según normativa vigente. 

 

 

 

 


