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1.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
Definición de convivencia escolar
Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta nuestra sociedad es el de capacitar
a la ciudadanía para el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como para la prevención de conflictos y su resolución
pacífica. Este reto se vuelve más importante ante una sociedad cambiante y cada vez más
globalizada. Por lo tanto, la convivencia escolar es un objetivo específico y fundamental del
proceso educativo que conlleva el desarrollo de actitudes y comportamientos respetuosos,
positivos y de consenso por parte de todos los sectores de la comunidad educativa.
El clima social y la convivencia suponen por ello, el tejido esencial en el que ha de asentarse
la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que configuran la
práctica educativa cotidiana y las relaciones interpersonales entre los diferentes colectivos
responsables de su adecuada puesta en práctica y evaluación.
Educar para la convivencia es formar en valores, es educar en el reconocimiento de unos
principios básicos que deben ser asumidos por todos los miembros de la comunidad
educativa: el respeto, la tolerancia, la cooperación, la justicia, la solidaridad, la igualdad y el
desarrollo de la autonomía personal.

Referencia Normativa

La convivencia pacífica y ética es la base sobre la que se construye cualquier estado
democrático y de derecho y es uno de los principales objetivos que la comunidad educativa
tiene que asumir en la actualidad.
Todo sistema educativo incluye la regulación de la convivencia en los centros. 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.
La norma que se toma como referencia es el Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid.
Ya la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, establece en su artículo
124 que los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación
general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar
un buen clima de convivencia dentro del centro. Dicho plan será valorado en la memoria
final de cada curso escolar.
Además, al comienzo del curso escolar 16 – 17, la administración educativa de la
Comunidad de Madrid publica unas instrucciones sobre la actuación de los centros
escolares contra el acoso escolar. La creciente preocupación social ante los casos de acoso
escolar ha generado la necesidad de llevar a cabo una revisión de los recursos, herramientas
y planes de actuación de los que disponen los centros para abordar este problema.
En esta línea, se creó 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.
Por otro lado, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22
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de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, exigen que en el Plan de
Convivencia de los centros educativos se incluyan las estrategias de actuación en relación a
estas dos normas y a los alumnos que pudieran pertenecer a este colectivo LGTBI.

Definición del plan de convivencia

El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo de
convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad educativa para
construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una
educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos y
una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar. El plan de convivencia
forma parte del proyecto educativo y sus concreciones y desarrollos se incorporarán a la
programación general anual de cada curso escolar.
Al formar parte del Proyecto Educativo del Centro (PEC) ha de estar en consonancia con él,
con sus principios educativos. Por ello se recogerán del PEC los objetivos, valores y
prioridades que guían y orientan la convivencia del centro.

Nuestro plan de convivencia

La ejecución del presente Plan de Convivencia se propone para el periodo comprendido
entre los años 2019-2022. En él se plantea una estrategia de actuación en relación a varios
indicadores:
1.- El análisis del estado actual de la convivencia y el clima de trabajo en nuestro
centro.
2.- El diseño de unos objetivos realistas que parten de ese análisis y de unas
propuestas de mejora.
3.- La propuesta de unas tareas, actuaciones y recursos para poner en marcha el
Plan.
4.- Su evaluación y valoración, a través de herramientas e indicadores objetivos.

Líneas de Actuación
El plan de convivencia deberá promover procesos que contribuyan a prevenir y resolver
pacíficamente los conflictos. Por ello en el plan de convivencia se incluirán líneas de trabajo
relacionadas con:
a) La prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto.
b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la
prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso.
c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia.
El fomento de la convivencia, es un eje transversal en nuestro Proyecto Educativo. No
consideramos la convivencia como la mera ausencia de conflictos y la aplicación de medidas
disciplinarias. Nuestro enfoque de la convivencia tiene una visión constructiva y positiva,
por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados
para convivir mejor y resolver conflictos de forma positiva y educativa.
Creemos que el conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en
toda sociedad libre y democrática. Debe servir como medio de aprendizaje ya que la
búsqueda de alguna solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica permite
mantener una buena armonía en las relaciones interpersonales. El reto que nos
proponemos desde nuestro Centro es prevenirlo, localizarlo, comprenderlo, tratarlo y
encauzarlo mediante el diálogo y la negociación entre las partes implicadas.
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En nuestro Plan de Convivencia tomaremos como eje vertebral los principios de la
educación en valores y entre sus objetivos generales estableceremos normas que nos
permitan facilitar las relaciones entre los distintos estamentos que conforman la vida en el
Centro, con el ánimo de prevenir situaciones conflictivas y resolver de forma pacífica
aquellas que se puedan producir.
Estamos convencidos además que este enfoque contribuye al aprendizaje de nuestros
alumnos de habilidades para la convivencia pacífica y para la vida en sociedad, ayudando a
formar personas capaces de mantener relaciones personales enriquecedoras y competentes
en la resolución de conflictos interpersonales.
Convencidos de la importancia de una buena convivencia como requisito indispensable, no
sólo para la mejora de la calidad de la educación que se imparte, sino también para impulsar
la formación integral de nuestro alumnado, se propone desarrollar este Plan Convivencia
2019 con la implicación de toda la comunidad educativa: el equipo educativo, el alumnado
y las familias.

La Comisión de Convivencia del Consejo escolar
La Comisión de convivencia ha sido el principal responsable de la elaboración de este nuevo
documento. En ella están representados los tres sectores de la comunidad educativa. En esta
comisión delega el Consejo Escolar del centro las tareas y responsabilidades relacionadas
con la convivencia.
Actualmente forman parte de la Comisión de Convivencia:
✔ El director/a.
✔ El jefe/a de Estudios.
✔ Un maestro/a como representante del claustro.
✔ Un padre/madre como representante del sector familias de alumnos.
La Comisión de Convivencia escolar es por lo tanto un órgano de planificación, gestión y
evaluación de la mejora de la convivencia escolar y tiene, entre otras, competencias
promover, impulsar, informar y evaluar las actuaciones en el centro que favorezcan la
convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de
deberes que se señalan en este Plan.

2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
Es necesario destacar al inicio de este punto, que nuestro centro se caracteriza, entre otras
cuestiones, por tener un buen clima de convivencia tanto a nivel general, como en particular
dentro de las aulas. Las edades de nuestros alumnos, 3 – 12 años, y nuestro contexto social
y familiar hacen que sea más fácil. Las características psicológicas y sociales de nuestros
alumnos son menos complejas que las de los alumnos adolescentes de los institutos y los
conflictos son más fáciles de resolver en la mayoría de los casos.
Es evidente que se producen conflictos propios de la convivencia diaria, que en la mayoría
de los casos son solventados en el ámbito de la acción tutorial. Maestros tutores o
especialistas abordan esos conflictos de manera inmediata, en cuanto tienen conocimiento
de ellos, y generalmente los resuelven también de manera rápida. El procedimiento que se
sigue en estos casos es el de identificar la fuente y causa del conflicto, buscar un
reconocimiento de lo ocurrido, analizar los motivos, solicitud de disculpas sinceras e
intentar llegar a acuerdos entre las partes enfrentadas, con el compromiso de que no vuelva
a ocurrir.
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No obstante, y con el fin de mejorar la convivencia escolar, hemos elaborado una relación
de los conflictos más habituales que se producen en el ámbito del aula y fuera del aula.
En el ámbito del aula el maestro es normalmente testigo directo de lo que ocurre en relación
al conflicto, y por eso es más fácil adoptar medidas inmediatas. Por el contrario, en el caso
de los conflictos que se producen fuera del aula (patio, comedor, desplazamientos
internos…) las versiones de las partes implicadas suelen diferir y el maestro necesita más
información, testigos con otras versiones para entender lo ocurrido y tomar también las
correspondientes decisiones. En estos casos también puede intervenir otro personal del
centro.

Conflictos más frecuentes en el centro (alumno-alumno y alumno-maestro o PAS)

En el aula

Fuera del aula (recreo, comedor…)

Conductas disruptivas que impiden el
normal
desarrollo
de
la
clase
(interrupciones, ruidos, no respetar el
turno de palabra, levantarse de la mesa, no
atender, no escuchar…)

Disputas por lances del juego (sobre todo
fútbol) que incluyen insultos o agresiones
físicas.

Faltar al respeto a un profesor.

Agresiones verbales o físicas a otro o entre
compañeros por disputa/discrepancia.

La relación con los iguales es problemática
y motivo de continuos conflictos.

Faltar al respeto a un profesor / trabajador
del colegio.

No finalizar las tareas escolares porque el
alumno/a se distrae.

Quitar objetos personales de otros alumnos
o profesores.

Insultos a otros compañeros dentro del
aula.

Saltarse las normas básicas de convivencia
(entradas y salidas, en los espacios
comunes…)

No traer habitualmente las tareas
escolares, o traerlas sin acabar (por olvido,
porque no quiere…)

Comedor: tirar la comida bajo la mesa,
arrojar comida a otro comensal…

Quitar objetos
alumnos.

Rotura o daño por mal uso de material o
mobiliario del colegio.

personales

de

otros

Absentismo escolar.

Discriminación por razón de sexo (verbal o,
de hecho)

No traer el material necesario a clase
(estuche, cuadernos, libros…)

Comunicaciones ofensivas a través de las
redes sociales (fuera del horario y del
espacio escolar).

Rotura por mal uso de material o
mobiliario del aula.

Finalizar en la mediación de conflictos la
conversación a través de conductas
negativas (dar la espalda en mitad de la
conversación,
gesticular
mostrando
desprecio a la persona interlocutora, etc.)
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Falsificar nota de un docente o no entregar
nota del docente en casa.

Deteriorar trabajos ajenos expuestos en
pasillos u otros espacios del centro.

Falta de puntualidad al finalizar el recreo o
en el cambio de aula durante el horario
lectivo.
Falta de reconocimiento y negación de
conductas contrarias y evidentes a la
norma.
Tabla 1. Conflictos en el centro (alumno-alumno y alumno-maestro o PAS)

En la relación de conflictos y faltas de disciplina arriba indicados, se muestran aquellos en
los que están implicado el alumnado entre sí y el alumnado con personal del centro (docente
y no docente). Pero también se producen conflictos entre las familias, que alteran la
convivencia, pudiendo afectar al clima de trabajo del aula y a las relaciones interpersonales.
Estos pueden producirse entre los profesionales del colegio y las familias de los alumnos y
también entre diferentes familias de alumnos entre sí. Estos últimos llegan también al
centro escolar y pueden afectar al normal desarrollo de la actividad diaria.

Principales motivos de conflicto entre personal del centro-familias y familia-familia
En relación a los profesores y a las
normas de organización y
funcionamiento del centro

En relación a otras familias

En cuanto a la organización y gestión del
aula.

Discrepancias / conflictos entre menores
en los que intervienen también los
progenitores.

Por la forma de dirigirse a un menor.

Grupos / foros en redes sociales en los que
se hace referencia a problemáticas,
opiniones…

En cuanto a las medidas adoptadas por un
docente o el equipo directivo por una falta
de disciplina.

Invitaciones a cumpleaños y otro tipo de
celebraciones.

En cuanto a la evaluación.

Organización
de
fiestas
u
celebraciones fuera del colegio

En cuanto a la cantidad de tareas escolares.

(…)

otras

En cuanto a las medidas educativas
adoptadas hacia un alumno (apoyos,
refuerzos…).
En relación al régimen de visitas y a
conflictos familiares generados por
separaciones. (con el equipo directivo)
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Al dejar constancia de la falta de
puntualidad de los alumnos.
No cumplir con las normas pautadas en las
entradas y salidas de los alumnos.
No asistencia a las reuniones individuales o
colectivas.
Falta de colaboración con el tutor/a de su
hijo/a.

Tabla 2. Conflictos en el centro (familia-maestro o familia-familia)

En nuestro centro es una idea extendida y compartida por todos que, sin un adecuado clima
de trabajo en las aulas, sin el respeto mutuo entre todos y sin el cumplimiento de las normas
básicas de funcionamiento, no se puede desarrollar la tarea docente y los aprendizajes de
los alumnos no serían posibles. La colaboración y el entendimiento entre los que formamos
la comunidad educativa, sobre todo entre docentes y familias, es fundamental para la
evolución positiva de los menores, tanto a nivel personal como académico.
Todos somos responsables de ello, y todos debemos aportar para que respeto, colaboración
y un adecuado clima de trabajo sean posibles.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN (VALORES, OBJETIVOS Y
PRIORIDADES EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA, INCLUIDOS EN EL PEC).
Conforme al marco regulador (Decreto 32/2019, de 9 de abril) el plan de convivencia del
centro debe contribuir a:
✔ Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora.
✔ Fomentar los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado de
conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas.
✔ Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto
educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones
previstas para la consecución de dichos fines.
✔ Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y
recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los 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 de las actitudes y comportamientos xenófobos y
racistas.
✔ Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los
conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las
manifestaciones de violencia o acoso entre iguales.
✔ Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de
intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de
paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
✔ Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de
conflictos en todas las actuaciones educativas.
✔ Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las
actividades y su desarrollo en el centro educativo.
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✔ Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad
educativa.
✔ Promover que las familias de los alumnos sean formadas en temas de convivencia,
acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.

Objetivos Específicos
Una vez hemos hecho referencia a todos los objetivos planteados en el Decreto 32, y
teniendo en cuenta nuestra identidad como centro educativo, las características de los
diferentes sectores que constituyen la comunidad educativa y nuestros principios y valores
reflejados en los documentos institucionales, estos son los objetivos para este nuevo plan.
1.- Regular la convivencia en el Centro.
Conseguir que el alumnado del centro conozca y ponga en práctica las normas de
convivencia básicas que se espera que alcance en un futuro como ciudadano libre,
responsable, democrático, solidario… Para ello los alumnos deberán aprender a:
1.- Valores y comportamientos prosociales en el ámbito escolar.
2.- Practicar conductas solidarias con sus iguales, cooperar y colaborar con
compañeros/as y otros miembros de la comunidad escolar.
3.- Avanzar en el respeto a la diversidad.
4.- Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
5.- Tener la oportunidad de participar de modo responsable en la vida del colegio.
En definitiva, lograr la implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en el
proceso de discusión, fijación, difusión (página web, sobre de matrícula, tríptico de inicio de
curso…) y apropiación de las Normas de Convivencia.
2.- Trabajar el conflicto desde la prevención.
Posibilitar la mediación y la resolución pacífica, positiva y educativa de los conflictos y la
intervención eficaz en los problemas de convivencia escolar. Se trata de ayudar a “llevarnos
bien” resolviendo nuestros conflictos de un modo educativo en un entorno seguro de
relación. Para ello es importante:
1.- Conocer al alumnado, y sus situaciones particulares, de manera que ello permita
prever, detectar y anticiparse a posibles problemas de convivencia.
2.- Propiciar un clima de relaciones que permita vivir e interiorizar los valores que
promuevan y favorezcan una buena convivencia.
3.- Reforzar / adquirir la práctica de comportamientos cívicos, de las habilidades
sociales, de la educación en valores, de la educación emocional… reforzados /
adquiridos en el ámbito familiar (labor compartida entre familias y el colegio).
3.- Establecer un buen clima de trabajo en el aula, y en el centro en general, que favorezca el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Favorecer el aprendizaje y la integración escolar del alumnado. Entendemos que
satisfaciendo las necesidades educativas de nuestros alumnos podremos desarrollar en
ellos un sentimiento de vinculación y pertenencia a la comunidad escolar que les permita
interiorizar las normas, actitudes y valores de nuestro proyecto educativo.
4.- Conseguir la participación, implicación y colaboración de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Fomentar la participación y la colaboración de la comunidad educativa en la educación y en
la construcción de un centro educativo para todos.
Para ello es también importante generar actitudes de pertenencia a la comunidad y de
implicación con el servicio que presta.
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5.- Intervenir ante situaciones de conflictos y problemas graves de convivencia.
Para la consecución de este objetivo es tarea fundamental:
1.- Solucionar rápidamente pequeños conflictos diarios.
2.- Prestar atención a posibles señales de acoso para intervenir en caso de que se
confirmen.
3.- Disponer de procedimientos y protocolos de actuación específicos ante
situaciones graves de convivencia que vulneren los derechos de los miembros de la
comunidad escolar.

4.- CONCRECIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DE TODOS LOS SECTORES
QUE CONSTITUYEN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En el Decreto 32/2019 se recogen los derechos y deberes de todos los que formamos la
comunidad educativa. La adaptación de estos, conforme a las señas de identidad de nuestro
centro, queda recogida en los siguientes cuadros:
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
DERECHOS

DEBERES

Recibir una formación integral de calidad y
Estudiar y esforzarse para conseguir el
en condiciones de equidad que contribuya
máximo desarrollo de sus capacidades.
al pleno desarrollo de su personalidad.
Conocer los criterios que se hayan
Asistir a clase con regularidad y
establecido para la evaluación de sus
puntualidad, según el horario establecido.
aprendizajes.
Colaborar en la creación de un clima
A que su esfuerzo y rendimiento sean
adecuado en el centro, respetar al
valorados y reconocidos.
profesorado y al resto del alumnado.
A que se respete su identidad, integridad y
dignidad personales, así como su libertad Conservar y hacer un buen uso de las
ante convicciones ideológicas, religiosas y instalaciones del centro y del material
morales, de acuerdo con la Constitución didáctico.
Española.
Seguir las directrices del profesorado
A la protección contra toda agresión física, respecto a su educación y aprendizaje,
emocional, moral
cumpliendo las tareas formativas que se le
encomienden.
Respetar la libertad de todos los miembros
de la comunidad educativa, la igualdad de
A la confidencialidad en el tratamiento de
derechos entre mujeres y hombres y todos
los datos personales.
los demás derechos fundamentales de los
integrantes de la comunidad educativa.
A recibir
profesional.

orientación

educativa

y

Respetar el proyecto educativo del centro.
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A ser educado en igualdad de derechos y Tener hábitos de aseo personal, limpieza e
oportunidades entre mujeres y hombres.
higiene.
Respetar las normas de convivencia, así
A participar en el funcionamiento y en la
como
las
de
organización
y
vida del centro
funcionamiento, del centro educativo.
A recibir las ayudas y los apoyos precisos
Colaborar en la mejora de la convivencia
para compensar las carencias y desventajas
escolar, respetando la autoridad y
que impidan o dificulten el acceso y la
orientaciones del profesorado.
permanencia en el sistema educativo.
Comunicar al personal del centro las
A la protección social, en el ámbito posibles situaciones de acoso o que puedan
educativo, en los casos de infortunio poner en riesgo grave la integridad física o
familiar o accidente.
moral de otros miembros de la comunidad
educativa.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS Y TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS
DERECHOS

DEBERES

A que sus hijos, hijas o tutelados reciban
una educación de calidad, basándose en los
Colaborar y proporcionar las condiciones
principios de igualdad y equidad conforme
necesarias para el progreso de sus hijos,
al marco regulador de la Constitución, leyes
hijas o tutelados.
educativas y la concreción de las mismas en
el contexto de la CAM.
A que se respeten las propias convicciones A que se respeten las propias convicciones
ideológicas, políticas, religiosas o de
ideológicas, políticas, religiosas o de
otra índole.
otra índole.
Respeto respecto a la libertad de elección
del centro educativo, disponiendo de Conocer y respetar las normas establecidas
la información necesaria en el ejercicio
en el centro educativo.
del presente derecho.
A la información respecto al proceso de
aprendizaje de los y las menores a su cargo,
Favorecer y velar por el cumplimiento de la
así como respecto a las pruebas de
ley 2/2010, de 15 de junio, de autoridad del
evaluación, criterios de calificación y otras
profesorado.
actuaciones que determinen la evolución
del alumnado.
Responsabilizarse de la asistencia,
puntualidad,
vestimenta
y
pautas
A ser informados de las normas de establecidas por el profesorado para el
convivencia.
óptimo desarrollo de sus capacidades
atendiendo a la diversidad y al máximo de
las posibilidades individuales.
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Respecto a la intimidad y confidencialidad Motivarlos en el ejercicio de la
en el tratamiento de la información que responsabilidad y en virtud de los
afecte a sus hijos e hijas o tutelados.
compromisos educativos del centro.
A participar en órganos de gobierno dentro
Colaborar con el profesorado respecto al
de los procesos que dictamina la
proceso educativo, además del académico.
participación en consejos escolares.
Favorecer el respeto por todos los
miembros de la comunidad educativa en
A colaborar de acuerdo a las normas de todas las actividades que se desarrollan en
convivencia establecidas en el centro.
el centro (sesiones de aula, recreos,
actividades complementarias, comedor
escolar y actividades extraescolares).
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE
DERECHOS

DEBERES

Respetar y hacer respetar las normas de
Respeto a su profesión y a las decisiones
convivencia, así como los derechos y
adoptadas en el ejercicio del proceso
deberes de todos los agentes de la
educativo.
comunidad educativa.
Cumplir con los acuerdos adoptados en los
A la libertad de cátedra dentro del marco claustros y consejos escolares en el marco
legal y en la concreción curricular de la del plan de convivencia y otros aspectos
CAM.
circunscritos al proceso educativo que se
desarrolla en el centro.
A participar y colaborar con la comunidad Proporcionar una enseñanza de calidad,
educativa en el cumplimiento del plan de igualdad y equidad, atendiendo a la
convivencia.
diversidad y un buen clima de convivencia.
A comunicarse con los y las responsables
de los y las menores escolarizados en el
Aplicar las normas de
centro en el seguimiento escolar, tanto
desarrolladas en el centro.
curricular como educativo en sentido
amplio.

convivencia

A la protección y asistencia jurídica Informar a las familias de los procesos de
respecto al ejercicio de sus funciones.
enseñanza y aprendizaje.
Informar y poner en conocimiento a
A acceder a los documentos y expedientes tutores/as, familias y equipo directivo de
que atañen al alumnado al que atienden.
los incidentes relevantes que afectan al
plan de convivencia.
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A informar y ser informado de todo lo
Llevar el control de la asistencia del
relativo
a
aspectos
educativos,
alumnado e informar de su incumplimiento
administrativos, legales y profesionales
para actuar respecto al absentismo.
que afectan al ejercicio de sus funciones.
A ejercer el derecho de reunión en la Participar en el desarrollo y elaboración de
aplicación de la legislación que sirve como los documentos prescriptivos del centro.
marco en el sistema educativo.
Informar a las familias y representantes
legales de las instrucciones de comienzo de
curso, contenidos y otros aspectos que
afecta a la evaluación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
DERECHOS

DEBERES

Respeto y consideración hacia su persona.

Ejercer sus funciones en el desarrollo de la
actividad educativa del centro.

A favorecer el ejercicio de sus funciones.

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

A participar en la convivencia escolar.

Informar al profesorado y miembros del
equipo directivo de las alteraciones de la
convivencia,
respetando
la
confidencialidad bajo el marco regulador
de la ley de protección de datos.

Custodiar
la
documentación
A conocer el plan de convivencia y administrativa, así como guardar reserva y
participar de su elaboración y aplicación.
sigilo respecto a la actividad cotidiana del
centro.
A participar en la vida y actividades del
centro de acuerdo a la normativa vigente.
A la protección jurídica por actos en contra
del ejercicio de sus funciones con excepción
de conflictos con la Admón. e
incumplimiento
de
la
normativa
autonómica y del centro.
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5.- NORMAS DE CONVIVENCIA

AQUÍ
Primera norma:
Será obligatoria la asistencia a clase. Las faltas de asistencia deberán justificarse por escrito
ante el profesor tutor del alumno, el cual las reflejará en el boletín trimestral de información
académica a las familias. En caso de ausencias continuadas y no justificadas se informará a
la Comisión de Absentismo Escolar de la Concejalía de Educación.
En ningún caso se podrá abandonar el centro, durante el horario lectivo, sin comunicación
escrita de la familia y el conocimiento del profesor tutor. Se recomienda que estas salidas y
entradas, por visitas médicas y de otro tipo, se hagan durante el recreo.
Segunda norma:
Será obligatorio por parte de la familia del alumno comunicar al tutor como representante
del grupo de profesores de su hijo cualquier incidencia médica, aportando certificado
médico, que afecte al normal desarrollo de cualquier actividad lectiva, ya sea de forma
puntual o permanente.
Al contar nuestro centro en su plantilla con un Diplomado Universitario en Enfermería, la
administración de medicamentos corresponde exclusivamente a esta persona. Deberá
contar para ello con la autorización familiar e informe médico correspondiente.
Tercera norma:
Se deberá respetar la máxima puntualidad para todas las actividades programadas por el
centro, incluida la asistencia a clase, el comienzo y la finalización de las actividades lectivas
y de los servicios complementarios (comedor, actividades extraescolares y transporte). Los
alumnos de Educación Infantil que lleguen una vez han comenzado las clases, serán llevados
a Secretaría. Así mismo los alumnos de Primaria que lleguen tarde a clase de manera
reiterada, no se incorporarán a la misma hasta la siguiente sesión, para no alterar el ritmo
de trabajo de sus compañeros. Esperarán en Secretaría.
Cuarta norma:
Los alumnos presentarán una correcta higiene corporal y un vestuario adecuado a las
actividades que vayan a realizarse (educación física, representaciones teatrales y otras
actividades extraescolares y lúdicas a nivel de centro). La ausencia continuada de higiene
será primero comunicada a la familia y si no se corrige a la trabajadora social del centro.
Se prohíbe el uso de gorras, pañuelos y otras vestimentas que cubran la cabeza en el interior
del colegio, salvo por temas de salud.
Quinta norma:
La actitud en clase por parte del alumno debe ser de respeto hacia sus compañeros y
profesores. Cada alumno debe procurar con su ejemplo que el clima en el aula sea el
adecuado para un correcto aprendizaje, respetando las explicaciones de los profesores y las
intervenciones de los compañeros, con una actitud de escucha y de participación cuando se
le requiera.
Sexta norma:
Está prohibido con carácter general traer a clase cualquier tipo de dispositivo electrónico
(teléfono móvil, cámara de fotos, smart watch, videojuego…) o cualquier juguete u objeto
que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros, excepto cuando haya autorización
expresa por parte del centro (actividades especiales programadas por el colegio). Así mismo
solo se podrá comer y beber dentro de las aulas con el permiso del profesor correspondiente
y en casos justificados (por motivos de salud justificados con informe médico o días de lluvia
durante el recreo).
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Séptima norma:
El trato hacia los profesores y todo el personal del centro, será de respeto y obediencia ante
su autoridad, tanto dentro de la clase como de todo el recinto escolar. Todos los alumnos
están obligados a atender las indicaciones que cualquier profesor, u otro profesional que
trabaje en el centro, le haga en el uso de sus competencias.
Octava norma:
El trato hacia los compañeros será siempre respetuoso no pudiendo emplear ningún tipo de
violencia física ni verbal contra ellos.
Novena norma:
Será obligatoria la realización de las tareas o trabajos que los profesores manden realizar
fuera de las horas de clase. Estas tareas deben entenderse como finalización de las tareas
no acabadas en clase, o como complemento a lo ya trabajado en el aula y que son un
instrumento de refuerzo esencial para la adquisición de los objetivos educativos previstos.
Las tareas, su tiempo y cantidad, estarán adaptadas a las edades y a las características de
los alumnos.
Décima norma:
Los alumnos traerán a clase el material necesario, dentro de los plazos fijados, para la
correcta realización de las diferentes actividades propuestas por los profesores.
Para la participación en las actividades complementarias programadas fuera del recinto
escolar, se necesitará la autorización familiar del alumno entregada en los plazos que
establezcan los profesores que han programado dicha actividad.
Undécima norma:
Será responsabilidad de todos los alumnos el cuidado, respeto y limpieza de las
instalaciones y del conjunto del recinto escolar.
El mobiliario y todos los materiales comunes, tanto en la propia clase como en otras zonas
de uso común, deben ser respetados y cuidados por todos los alumnos siendo responsables
del mal uso que se pueda dar al mismo.
Además, se respetará el material personal de los compañeros, y su sustracción o daño por
mal uso intencionado será motivo de reparación o reposición del mismo por parte de la
familia del alumno.
Duodécima norma:
Los desplazamientos internos durante la jornada lectiva se harán en orden, en silencio y en
fila, cuando sean en gran grupo, para no interferir en el normal desarrollo de las clases y
alterar el clima de trabajo.
Decimotercera norma:
Por último, será responsabilidad de la familia del alumno informar al colegio, a su director,
del régimen de visitas en caso de separación de los progenitores, mediante copia del último
documento o sentencia judicial. A partir de ese momento el colegio aplicará lo descrito en
él y cualquier modificación posterior deberá ser de nuevo notificada al centro educativo.
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6.- CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL
AULA.
Criterios comunes y elementos básicos de las normas de convivencia en el aula.

❏ Estas normas deberán estar en consonancia con el Plan de Convivencia.
❏ Se tendrán en cuenta las Normas de Convivencia del Centro, incluidas en el Plan de
Convivencia, adaptándolas a la edad y madurez de cada nivel.
❏ Para su elaboración se promoverán debates en los que los propios alumnos
expongan aquellas cuestiones que consideren básicas para el buen funcionamiento
del aula.
❏ Se tomarán en cuenta aquellas Normas de Convivencia del Centro que hagan
referencia al funcionamiento del aula y tengan que ver con rutinas diarias.
❏ Se redactarán en un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para el alumno con
frases cortas y sencillas.
❏ Se redactarán las normas de forma positiva, evitando el uso de palabras como
prohibido, no…
❏ No excederán en número las 10 normas.
❏ Serán conocidas por todos los que componen el grupo y de obligado cumplimiento.
❏ Las Normas de Convivencia del aula se expondrán en un lugar visible del aula y se
hará alusión a ellas cuando se incumpla alguna.
❏ Se podrán acompañar de dibujos para su mayor comprensión y énfasis.
❏ Se darán también a conocer a las familias de los alumnos en la primera reunión
general del curso escolar.

Procedimiento de elaboración.
❏ Serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la colaboración
del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la coordinación del
tutor.
❏ Se pueden tomar como referencia las elaboradas en el curso anterior y la valoración
que de las mismas se haya hecho al final del anterior curso escolar.

Responsables de su aplicación y valoración.

❏ Serán aprobadas por el jefe de estudios en la CCP del mes de octubre para que conste
en acta de este órgano de coordinación docente.
❏ Serán responsables de hacerlas cumplir todos los docentes que intervienen
habitualmente en ese grupo.
❏ Su cumplimiento será valorado en los meses de febrero y junio por el equipo
docente del aula para extraer conclusiones.

7.- ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA.
Entre los objetivos y las actuaciones que se contemplan en nuestro Plan de Convivencia una
parte importante hará referencia a la prevención del conflicto. En relación a esto es
importante tener en cuenta:

La prevención del conflicto

Un modo de prevenir el conflicto, es hacer públicos los derechos y deberes o
responsabilidades de cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa y adaptarlos a las
características y circunstancias actuales de nuestro centro.
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-

Alumnado y su participación en el centro.
Profesorado.
Las Familias. Participación en el proceso educativo.
El Personal de Administración y Servicios y de atención educativa
complementaria (servicios de comedor, actividades extraescolares…)
Órganos colegiados y unipersonales.

Para prevenir es necesario que cuando el alumno y su familia llegan al centro, conozcan y
acepten sus derechos y deberes, así como las de los demás miembros de la comunidad y, en
consecuencia, las normas de convivencia establecidas por todos.
Prevenir es alentar y fomentar el funcionamiento de las estructuras de participación,
respetando las competencias propias que la norma otorga a cada uno:
- Estructuras de participación del personal del centro y de las familias.
- Asociaciones de familias.

La detección del conflicto

Teniendo una visión positiva del conflicto, su detección es más fácil. El conflicto es
inevitable, es propio de las relaciones sociales humanas y de la convivencia diaria. Por eso
la negación del mismo es un error, que solo sirve para agravar la situación. Su detección
temprana sirve para pararlo a tiempo. La solución será también más sencilla. Los daños
causados además más fácilmente reparables.
Hay que estar por lo tanto observando y chequeando las relaciones de nuestros alumnos,
poniendo especial atención en aquellos alumnos más vulnerables y conflictivos, pero sin
descuidar a los demás.

Identificar el conflicto
Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en desacuerdo como
consecuencia de una contraposición entre sus intereses, valores o necesidades; de forma
que perciben que sus objetivos son incompatibles, ya que la otra parte les impide
alcanzarlos.
Los sentimientos y las emociones juegan un papel relevante, pues al menos una de las partes
experimenta frustración ante la oposición de la otra.
Los conflictos no son negativos en sí mismos, sino que dependen de cómo respondamos
ante ellos, para lo cual es importante comenzar con un análisis de los mismos.
En los conflictos solamente podemos ver en un primer momento las diferentes posiciones
de las partes, generalmente muy alejadas, quedando ocultos los factores realmente
importantes, que son los que pueden ayudarnos a analizar y resolver el enfrentamiento.

Resolución positiva del conflicto

Dar una respuesta positiva al conflicto teniendo en cuenta su origen.
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Actuaciones para fomentar un buen clima de convivencia
En este punto se ofrecen posibilidades. Algunas de ellas se realizan habitualmente. En otros
casos son actuaciones que se pueden poner o no en marcha. Dependerá de las necesidades
que vayan surgiendo y las adaptaciones que el centro tenga que hacer:
 Uso del Programa Socio Escuela para la elaboración de un sociograma del grupo y la
detección de alumnos con dificultades relacionales con iguales.
 Realización de asambleas y debates en el ámbito del aula con temáticas relacionadas
con la convivencia, los conflictos y su resolución positiva, la igualdad entre hombres y
mujeres, el respeto a otras formas de pensar…
 Asignatura de libre configuración "convivencia" (Desde 1º hasta 3º de EP) y
"Convivencia, respeto y tolerancia" (Desde de 4º hasta 6º de EP). 45´ semanales.
 Escuelas o talleres formativos para familias de alumnos con temáticas relacionadas
con la convivencia, los conflictos y su resolución positiva, la igualdad entre hombre y
mujer, el respeto a otras formas de pensar…
 Talleres formativos para alumnos impartidos por instituciones especializadas en
ciberacoso, buen uso de las redes sociales, igualdad de género…
 Actividades de centro relacionadas con la convivencia escolar. Se enumeran más
adelante.
 Conversaciones restaurativas. Ver en anexo.
 Banco de la amistad. Ver en anexo.
 Un día a la semana sin balón. Ver en anexo.
 Plan de juegos tradicionales en el recreo. Patio inclusivo / proyecto de patio. Ver
en anexo.
 Apadrinamiento lector. Ver en anexo.
 El Plan de Acción Tutorial. Este documento recoge las diferentes actuaciones que
desarrolla un tutor con su grupo de referencia en relación a aspectos actitudinales
principalmente, entre los que tienen un especial peso los relacionados con los conflictos
derivados de la convivencia diaria y su resolución a través del diálogo y la empatía.
 El Plan de Atención a la Diversidad, que da una respuesta positiva a las características
particulares del individuo, a las necesidades que cada uno tenemos desde un punto de
vista escolar y personal.
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 Mediación en la resolución de conflictos. Siempre en primer lugar en el mismo grupo
de referencia, con el tutor, o profesor especialista, como intermediario y referente de la
solución. Una vez agotado este primer escalafón, si no es posible una solución, o es
reiterado el conflicto, interviene el equipo directivo a través de la jefatura de estudios o
del propio director.
 Programa de Alumnado Ayudante. Ver en anexo.
 Programas para mejorar las habilidades sociales. En numerosas ocasiones en el
trasfondo de muchos conflictos y sus responsables se aprecia una falta de habilidades
sociales y problemáticas relacionales con iguales.
 Participación de los diferentes sectores educativos. En la toma de decisiones que
afectan al funcionamiento del centro, en la revisión de sus documentos, en la
participación en los órganos colegiados representando a sus sectores…
 Aprendizaje cooperativo. Metodología implantada de manera desigual en el colegio,
en el que el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de conflictos
surgidos en el seno del equipo son los ejes principales de esta metodología.
 Semana de la paz (mes de enero) que concluye con la celebración de un acto principal
en el que interviene todo el colegio.
 Semanas culturales relacionadas con el objetivo general del centro durante ese curso
escolar, en el que valores como la convivencia, el compañerismo, compartir… adquieren
un mayor protagonismo.
 Programas de igualdad entre hombres y mujeres que están también incluidos como
contenidos transversales en las programaciones didácticas de aula de todas las áreas.
A continuación, se detallan por equipos docentes, y también el sector de familias, las
actuaciones que se proponen para la consecución de los objetivos propuestos en este plan,
es decir para mejorar la convivencia y el clima de trabajo en nuestro centro.

EQUIPO DOCENTE DE INFANTIL
En esta etapa el establecimiento de normas de convivencia es uno de los contenidos
primordiales, pues en este primer contacto con el centro los alumnos deben aprender a
convivir en un entorno diferente al familiar y por lo tanto respetar a todas las personas con
las que interactúan.
Son muchos los momentos a lo largo del día en los que toca hablar y resolver conflictos, pero
también son otros los que se programan actividades que contribuyen a generar un adecuado
ambiente de respeto y trabajo:


En la asamblea diaria, durante la cual, entre otras cosas, se comparten vivencias y
“problemas” para buscar soluciones y empatizar con los compañeros. También es un
buen momento para recordar las normas de comportamiento establecidas.



Actividades para trabajar la inteligencia emocional: tener un momento de la jornada
para preguntar ¿cómo te sientes?, ¿qué te ha molestado de tu compañero?, ¿cómo lo
podemos solucionar? En esta etapa son de gran ayuda fotos de otros menores que
expresen sentimientos y emociones (tristeza, alegría, preocupación...) y que ayudarán a
identificar los propios sentimientos.
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El tiempo justo después del recreo, es un momento especialmente conflictivo por la
cantidad de conflictos que surgen durante él. Prever esta circunstancia para evitar en la
medida de lo posible trabajo curricular.



Dramatizaciones para ponerse en el punto de vista de los demás y expresar
sentimientos y emociones.



Trabajar las habilidades sociales: pedir las cosas por favor, dar las gracias, compartir,
respetar el turno de palabra, aprender a escuchar, mirar a los ojos cuando hablamos.
Este tipo de lenguaje está presente en nuestro quehacer diario y motivamos a nuestros
alumnos para que lo reproduzcan en sus conversaciones.



Desarrollo de la inteligencia emocional: conocer las principales emociones,
sentimientos, identificarlos… a través de material infantil como cuentos, canciones,
vídeos…



Se está utilizando en las aulas “Class Dojo”, que es una plataforma online de gestión de
aula, que permite a los alumnos tener una retroalimentación de su comportamiento y
motivarlos hacia conductas adecuadas a partir de un sistema de puntos.
Agrupamientos de los alumnos en equipos de trabajo con reparto de funciones y tareas
para la asunción de responsabilidades y la implicación de todos en la realización de las
tareas.





Espacio en el seno del aula propicio, más íntimo, para la resolución de un conflicto a
través del diálogo, para que puedan hablar sin la “presión” del resto de compañeros.

EQUIPOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Igualmente, las sesiones posteriores al tiempo del recreo son momentos especialmente
cargados de conflictos surgidos durante este tiempo en relación al juego colectivo. Aunque
nos sentimos a veces presionados por los contenidos curriculares, una respuesta efectiva y
rápida es necesaria. Además, se realizan estas otras:
 Actividades complementarias que favorezcan las relaciones sociales en un entorno que
no es el habitual (entorno escolar o familiar) con otros menores de la misma edad.:
excursiones, celebración del Día de la Paz, del Día Universal de los Derechos del niño,
del Día de la Discapacidad…
 Resolución de conflictos acontecidos en el seno del aula o de otros espacios del colegio,
a través del diálogo, sobre todo.
 Realizar trabajos y tareas grupales con diferentes formas de agrupamiento para
fomentar la participación, el trabajo en equipo y la implicación de todos.
 Nombrar encargados de aula que se responsabilicen de distintas tareas: agente
ecológico, recados, calendario, repartir y recoger material, objetos de juego en el patio
(pelota y goma) …
 Redactar entre todos las normas de la clase y situarlas en un lugar del aula bien visible.
Su incumplimiento supondrá adoptar medidas correctoras.
 Fomentar actitudes de colaboración y ayuda entre compañeros en relación a los
aprendizajes escolares.
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 Reuniones trimestrales con las familias de los alumnos, que incluyan temas
relacionados con aspectos actitudinales de los menores.
 Favorecer los hábitos de higiene personal, sobre todo en los alumnos mayores.

EQUIPO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

Por las características de los alumnos con los que principalmente trabajamos nos vamos a
centrar en los objetivos 2 y 3 de este plan: trabajar el conflicto desde la prevención y
establecer un buen clima de trabajo en el aula que favorezca el proceso de enseñanza
aprendizaje. Para ello trabajaremos especialmente:
1.- El reconocimiento de las emociones a través de diferentes actividades:
 Dramatización de emociones: un alumno dramatiza una emoción y el resto de
compañeros debe identificar la emoción representada.
 Otra puede ser una vez se ha identificado el sentimiento, narrar momentos en
los que se han sentido así y posibles soluciones.
 Identificar emociones en pictogramas o fotografías: Mismo proceso de la
actividad anterior.
2.- Trabajamos la empatía a través de distintas situaciones personales:
 Aprender a ponerse en el lugar del otro en función de sus condiciones
personales y de este modo, entender por qué algunos alumnos tienen conductas
o actitudes que nos parecen extrañas.
3.- Análisis de situaciones ficticias a través del juego de papeles.
 Por grupos se plantea una situación problemática; se dramatiza y se graba.
Posteriormente, se visualiza el video por todo el grupo y comentan como se han
sentido (tanto los acosadores como los acosados) y se buscan posibles
soluciones entre todos.
4.- Fomentar diariamente el comportamiento cívico adecuado:
 Saludar al entrar a un aula
 Despedirse al salir de la misma.
 No alterar el clima del aula cuando entra otro profesor al aula.
 Dar las gracias.
 Pedir por favor las cosas.
 Esperar si no te pueden atender…

LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS

Las siguientes actuaciones están planteadas en relación a los objetivos generales
propuestos en este documento. Han sido elaboradas en colaboración con los miembros de
la AMPA que han querido participar.
o Difusión del Plan de convivencia a las Familias para su conocimiento y aplicación.
o Escuela de familia “Espacios de Participación”:
▪ Familia y educación.
▪ ¿Conozco a mis hijos/as?
▪ Educar en libertad.
▪ ¿Sabemos comunicarnos?
▪ (…)
o Buzones con sugerencias para la mejora de la convivencia.
o Celebración del día de la familia. Desarrollo de una Campaña anual para la
sensibilización y mejora de la convivencia escolar (15 de mayo) elaborando una
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o

programación de actividades propuestas y desarrolladas por las familias y
coordinadas desde la AMPA.
Fondo documental de convivencia en la Biblioteca “Esperanza Vicario”. (sección
específica de convivencia).

8.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR,
DIFERENCIANDO ENTRE ACOSO ESCOLAR, CIBERACOSO, LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y LA LGTBIFOBIA.
8.1.- Acoso escolar.

Se entiende por acoso escolar o bullying:
“La victimización o maltrato por abuso entre iguales que deriva en una conducta de
persecución física y/o psicológica que realiza un alumno, o varios, contra otro, al que elige
como víctima de repetidos ataques. Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas
en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de
estas relaciones provoca en las víctimas claros efectos negativos: descenso de su autoestima,
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio
escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.”
El bullying es una forma de abuso que se diferencia de la violencia de género o del maltrato
infantil por el tipo de relaciones que se producen entre los implicados y el contexto en el
que tiene lugar.
En español empleamos los términos acoso escolar, victimización o, más técnicamente,
maltrato entre iguales por abuso de poder y maltrato escolar, para referirnos al mismo
fenómeno. Este tipo de agresión entre iguales se origina por muchos factores, los cuales se
distinguen por la presencia de conductas violentas que dañan, por su intencionalidad, a la
víctima o víctimas del acoso. También se refiere a las conductas violentas, definiéndose
como la acción en la que el agresor utiliza su cuerpo y/o algún objeto para generar daño
sobre la persona involucrada. No obstante, las conductas violentas también incluyen gestos,
expresiones verbales, violencia emocional y alteración de la convivencia.
Para tener claro lo que es el acoso escolar y diferenciarlo de los demás tipos de violencia, es
preciso conocer sus principales características, de ese modo se identificará de forma
adecuada con el fin de intervenir de manera correcta:
 Se produce un desequilibrio de fuerzas, una desigualdad de poder entre el agresor y la
víctima del acoso. Se origina una situación de dominación-agresión entre la víctima/s y
el agresor/es.
 La agresión se produce de forma repetitiva en el tiempo. No es un hecho que se produce
de forma puntual.
 Dolor de forma sostenida, es decir, que se crea en la víctima una expectativa de poder,
siendo blanco de futuros ataques por parte del agresor o agresores. La víctima tiene una
indefensión aprendida, producto del miedo constante.
 Se observa una clara intención por parte del agresor de dañar a la víctima.
 El agresor disfruta de la violencia que produce a la víctima.
 En el acoso escolar, no tiene cabida ningún tipo de justificación, ya que, el daño que se
produce en las víctimas puede ser irreversible.
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 Cuando se produce acoso escolar, los actos de violencia no suelen presentarse frente a
alguna figura adulta como, por ejemplo, los profesores, por lo que es difícil su detección,
ya que suele estar oculto.
 Las víctimas de las agresiones tampoco suelen pronunciarse al respecto por temor a los
agresores.

8.2.- Ciberacoso.
Actualmente las formas de comunicación han cambiado debido a la rápida evolución de las
nuevas de tecnologías, que se han constituido como herramientas útiles, e incluso
fundamentales, permitiendo a las personas mantenerse en continua comunicación con los
diferentes acontecimientos sociales, económicos, políticos, laborales y personales. Estas
herramientas han llevado a que se ejerza una violencia de tipo simbólica sobre niños, niñas
y adolescentes, caracterizada por la intimidación, la discriminación, el hostigamiento, la
suplantación y la agresión a través de internet y del teléfono móvil. Este fenómeno es
denominado como ciberacoso. Lo definen como aquella conducta agresiva e intencional,
ejercida por un individuo o grupo de manera reiterativa en el tiempo por medio de
dispositivos electrónicos –especialmente internet y el teléfono– sobre una víctima que no
puede defenderse fácilmente. Además, en algunas situaciones o circunstancias, se
caracteriza por la protección de la identidad del agresor, quien realiza este tipo de acciones
de forma anónima o seudónima, facilitando la agresión y poniendo a la víctima en una
situación que genera indefensión. En este sentido, se han realizado muchos estudios que
han investigado los efectos y la prevalencia del ciberacoso, encontrando índices altos de esta
problemática.
En cuanto a los agresores, estos se caracterizan por el deseo de manifestar su superioridad
y dominio dañando a alguien; esto lo hace mediante amenazas, humillación, denigración,
suplantación, entre otros. Además, también se destaca su capacidad y dominio ante las
nuevas tecnologías como: internet, el teléfono, videoconsolas, webcam, entre otras. En este
sentido, se ha de hacer una labor de prevención a través de reuniones informativas a las
familias, pues, aunque no llevan dispositivos al centro, cada vez se emplean estas
herramientas en la jornada extraescolar y puede afectar a la convivencia. A esto hay que
añadir los problemas que pueden generar en los procesos de aprendizaje.

8.3.- Violencia de género.
La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por la propia condición de
serlo. La mayor parte de las declaraciones que se manifiestan interesadas por combatir la
violencia de género recogen entre sus recomendaciones la de sensibilizar a la sociedad para
que tome conciencia de la gravedad del problema y cambie su actitud hacia la violencia que
se ejerce contra las mujeres. Además, el término violencia de género incluye
comportamientos más sutiles además del maltrato físico, psicológico y sexual.
De forma general, la violencia de género es ejercida en todas las sociedades, bien en el
ámbito de la familia, de la comunidad, u otros contextos. Para erradicar la violencia de
género se hace necesario modificar las relaciones de género, la posición de las mujeres en
la sociedad y las definiciones de lo que es ser hombre o mujer, transformando los
condicionantes culturales que mantienen esta violencia. Galtung (1990) explica que estas
formas de ejercer la violencia (directa, estructural y cultural) están interconectadas, de
modo que las tres producen la misma consecuencia: la violencia de género que están
sufriendo las mujeres como colectivo. Reconocer que el problema de la violencia de género
es social se encuentra en las características del entorno en el que se produce.
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Según el mismo autor, las posibles actuaciones para erradicar la violencia de género no
pueden limitarse tan solo a la protección de las víctimas, sino que será necesario hacer
frente al cambio de los fundamentos estructurales y culturales que la sostienen. Por todo lo
anterior, habría que modificar las relaciones entre ambos géneros, el posicionamiento que
adquieren las mujeres en los distintos ámbitos que ocupan en la sociedad, las relaciones
familiares y los roles que desempeñan.
Para hacer frente a esta problemática, en los centros educativos se ha de trabajar desde la
coeducación. Este término significa educar a las personas de manera que todas tengan las
mismas oportunidades y no se establezcan diferencias por pertenecer a un sexo u otro. No
sólo es educar en las mismas aulas a las chicas y a los chicos. El significado de la coeducación
va más allá y se dirige a propiciar un cambio en la cultura de las relaciones y del centro La
coeducación propicia la eliminación del entorno educativo de los prejuicios, estereotipos y
roles asignados a niñas y niños en función del sexo construidos según patrones
socioculturales de conducta y sobre los que se asienta la desigualdad y la violencia de
género. Para ello se deben considerar los objetivos de igualdad en todas las áreas, materias
y niveles y realizar el aprendizaje de todas las competencias básicas como una oportunidad
para integrar en todo el sistema educativo los objetivos de la coeducación.
La escuela debe equilibrar los mensajes sexistas con que es bombardeado el alumnado
desde la televisión, el cine, la publicidad, los videojuegos, Internet, cómics y otras formas de
ocio; así como de situaciones posibles de desigualdad que puedan vivir en otros ámbitos de
su vida privada.
La escuela puede y debe equilibrar la desigualdad aprendida fomentando nuevos
aprendizajes que contrarresten y faciliten a niños y niñas en cada edad, recursos, capacidad
de reflexión, de crítica y de decisión para su vida y sus relaciones personales y profesionales
erradicando definitivamente la violencia y la desigualdad. La coeducación o educación en
igualdad es uno de los pilares de la competencia social y ciudadana, y ha de tenerse en
cuenta si se quiere educar en igualdad.

8.4.- LGTBIfobia
Dentro del área educativa la LGTBIfobia puede comenzar a producirse desde la Educación
Infantil. Tras este ciclo, mientras los menores cursan la Educación Primaria se mantiene,
consolidándose durante la Educación Secundaria y reflejándose también en el periodo
universitario, lo cual revela que se trata de un proceso progresivo y de socialización tanto
primaria como secundaria. La LGTBIfobia tiene graves consecuencias en el estudiantado
que es víctima de este proceso. Quienes la sufren tienen mayor riesgo de sufrir: procesos de
inadaptación escolar, marginación, repercusiones psicológicas (depresión, ansiedad,
autoestima, miedo, etc.), absentismo y/o fracaso escolar o bullying, así como pensamientos
o tendencias a un comportamiento negativo hacia sí mismos.
Además, las personas desarrollan el conocimiento de sí mismas en el plano sexual, por lo
que definirán o aceptarán su orientación sexual. Por otro lado, el entorno escolar es un
espacio donde se producen distintos tipos de conflictos entre los cuales se encuentra la
violencia escolar. Esta discriminación se hace evidente a través de prejuicios, estereotipos,
etiquetas, injurias y representaciones sociales que sustentan la base de la justificación en
determinadas personas y colectivo, en el uso de la violencia. Estas actitudes hacia las
personas que conforman el colectivo LGTBI pueden manifestarse mediante la violencia
individual o particular, gubernamental y/o sociocultural de forma externa, sutil, táctica y/o
interna, las cuales se materializan a través de: violencia física, verbal o psicológica, la
estigmatización y la discriminación, pudiendo acontecer en distintos ámbitos e
instituciones como la familia, el gobierno, los cuerpos dependientes de instituciones
públicas, el ámbito educativo, el ámbito laboral, en el interior del círculo social y/o en la
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comunidad. Este tipo de acoso posee algunas características que lo hacen diverso a otras
formas y que es necesario tenerlas presentes para su prevención y/o intervención.
Con todo, el presente Plan de Convivencia pretende definir y conceptualizar problemáticas
que se reproducen en la escuela, pues se trata de un contexto social a pequeña escala que
imita y duplica relaciones y comportamientos sobre grupos sociales.

9.- DIFUSION, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA
9.1.- Difusión del plan.

A través de los siguientes elementos se hará una difusión efectiva de este plan:
 Reuniones colectivas con las familias. En concreto la que se realice en el mes de
septiembre / octubre, la primera del curso escolar, se incluirá en el orden del día de
la convocatoria dar a conocer las normas de convivencia del aula y el protocolo de
actuación en caso de faltas leves.
 Agenda escolar. Se trata de un elemento personalizado que se ofrece al comienzo
del curso escolar a todas las familias de alumnos de primaria, de uso voluntario, pero
muy extendido. En ella se incluye, en las primeras páginas, un resumen de nuestro
plan y de las normas de convivencia.
 Página web del colegio. El documento en su totalidad está subido en el apartado
de los documentos del centro. Además, se hacen públicas en forma de noticias todas
las tareas y actividades relacionadas con convivencia escolar de nuestro centro.
 Cartelería del centro y decoración de los pasillos. Con la exposición de todo el
material, también de aula, que se elabora para la concienciación de toda la
comunidad educativa en relación a la mejora de la convivencia en general y la
escolar en particular.
 Roble. La aplicación desarrollada por la consejería de educación para la
comunicación entre el centro y las familias.

9.2.- Evaluación.

Al comienzo del curso escolar se dará respuesta a las necesidades detectadas en materia
de convivencia con un Plan de Actuaciones incluido en la PGA. Dicho documento incluirá
los apartados que posteriormente aparecerán en la memoria de este Plan. (*)
Al final de cada curso el director y la comisión de convivencia, elaborarán una memoria del
plan. Se presentará al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro. Se incluirá en
el documento Memoria Final de curso.
Los apartados incluidos en esa memoria son: (*)







Grado de implantación, nivel de consecución de los objetivos propuestos.
Actuaciones realizadas.
Grado de participación de los distintos sectores.
Formación y asesoramiento recibidos en materia de convivencia escolar.
Recursos utilizados.
Evaluación y resultados. Conclusiones, propuestas de continuidad y de
mejora.
 Documentación elaborada.
Se establecen dos momentos diferentes durante el curso escolar para la valoración de la
convivencia en el colegio: en el mes de enero la Comisión de Coordinación Pedagógica
realizará la valoración teniendo en cuenta lo que los tutores y demás docentes consideren
al respecto.
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En el mes de junio la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar realizará la segunda de
las valoraciones. En ella están representados todos los sectores de la comunidad educativa,
por lo que se podrá hacer una valoración más general que incluya a todos esos sectores.
Para dicha tarea se propone la siguiente herramienta de diagnóstico y evaluación. Se trata
de un cuestionario, ya estandarizado que garantiza su fiabilidad, para todos los docentes.
EM-P
Valora en qué medida consideras que ocurren en tu aula los hechos que a continuación se
presentan. Por favor, en cada enunciado elige sólo una de las cuatro opciones que se ofrecen.
1

2

3

4

1.- Las familias han sido informadas de las normas del centro.
2.- El alumno conoce las sanciones a aplicar en caso de no respetar las
normas de convivencia en el aula.
3.- Cuando hay conflictos entre el alumnado, el profesorado les da
estrategias para que lo resuelvan.
4.- Las sanciones por incumplimiento de las normas del centro se han
dado a conocer a las familias.
5.- Se revisan y recuerdan las normas de convivencia y su grado de
cumplimiento con el alumnado.
6.- Se hacen actividades en clase para aprender a resolver conflictos
adecuadamente.
7.- Las familias han sido informadas de las normas de clase.
8.- Algunos contenidos que se trabajan en clase tienen que ver con el
respeto a las diferencias.
9.- Las normas de convivencia en el aula han sido elaboradas con la
participación del alumnado.
10.- El profesorado realiza actividades que favorecen la participación y
el conocimiento en el alumnado.
11.- Se valora la opinión del alumnado en las normas de aula.
12.- Los problemas diarios que afectan a la clase se tratan de solucionar
de manera dialogada.
13.- Valores, como la convivencia, se fomentan en clase o tutoría.
14.- El alumnado conoce las normas de convivencia del centro
contenidas en las Normas de Organización y Funcionamiento de los
Centros.
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15.- Se enseñan estrategias para resolver los conflictos de manera no
violenta, a través del diálogo y el respeto.
16.- Se fomenta el respeto por la diversidad de las personas.
17.- Las sanciones por el incumplimiento de las normas de clase se dan
a conocer a las familias.
18.- El alumnado conoce las sanciones que afectan a la convivencia de
los centros.

1-NADA

2- A VECES

3.- CASI SIEMPRE

4.- SIEMPRE

10.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Con carácter general, los planes de convivencia de los centros deben contribuir a la
formación de los miembros de los diferentes sectores que conforman la comunidad
educativa: personal del centro, docente y no docente, familias / tutores del alumnado y el
propio alumnado.
Esta es nuestra propuesta en relación a los temas para la formación de los diferentes
sectores que conforman la comunidad educativa en torno a la convivencia escolar.

10.1.- Docentes.
Los temas aquí propuestos se irán alternando de manera rotativa, con el compromiso de al
menos tener una actuación formativa cada curso escolar.

 El diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en
todas las actuaciones educativas: las conversaciones restaurativas. Se trata de una
práctica en la que participan las personas que están directamente implicadas en
el conflicto y la persona o personas que hacen de facilitador. El papel de
facilitador pueden hacerlo alumnado y/o profesorado con una mínima
experiencia. El objetivo de las personas que facilitan es ayudar a que los
implicados reparen lo que se ha deteriorado, permitiéndoles que se expresen y
ayudándoles a que buscan una solución que satisfaga las necesidades de las
partes.
 Procedimientos claros de intervención, instrumentos y recursos en relación con la
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia en el centro.
 Formación para el desarrollo de procedimientos y recursos para favorecer la
convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la diversidad y
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
 Formación para la prevención de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.
 Formación para promover la prevención, detección, intervención, resolución y
seguimiento de los conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro,
así como de todas las manifestaciones de violencia o acoso entre iguales.
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¿Dónde? / ¿Cómo?
Difusión de cursos de formación ofertados por la administración educativa.
Charlas de expertos. EOEP
Intercambio de experiencias en el claustro.
Página Web de nuestra DAT y otras páginas web institucionales.

10.2.- Familias de alumnos.
Para esta propuesta es importante contar con la colaboración de la Asociación de madres y
padres de alumnos del colegio. Desde que se revisó por última vez el anterior Plan de
Convivencia, la asociación ha puesto en marcha actuaciones formativas para las familias del
colegio, encaminadas a mejorar, o reforzar, las pautas educativas de las propias familias
hacia sus hijos y la colaboración con el colegio. La propuesta es que se incluyan en esas
actuaciones formativas alguno de los siguientes temas:
 Formación relacionada con el papel de las familias, implicación y responsabilidad
en la convivencia escolar del centro educativo elegido para sus hijos.
 Formación sobre lo qué es el acoso y el ciberacoso escolar, cómo prevenirlo y
actuaciones que se pueden poner en marcha cuando aparece.
 Actuaciones formativas para fomentar en el ámbito familiar un uso responsable de
las nuevas tecnologías, con sus buenos y malos usos.
 La importancia de establecer límites y normas en el ámbito familiar. Recursos y
actuaciones para la resolución de conflictos también en el ámbito familiar.
¿Dónde? / ¿Cómo?
Escuelas de familias. AMPA
Charlas de PN.
Página Web de nuestra DAT y otras páginas web institucionales.

10.3.- Alumnado.
 En el caso del alumnado, la formación es continuada y transversal. La educación en
valores para la paz se realiza en cualquier momento y en cualquiera de las áreas
curriculares: a través de la lectura de un texto, con el visionado y posterior análisis
de material audiovisual, a través de la resolución de un conflicto surgido en el
quehacer diario…
 A través del área transversal de educación cívica y moral se muestra a los alumnos
cómo funciona el sistema político de un país. Los derechos y deberes que como
ciudadanos tienen y cómo participar en el proceso de decisión, la democracia
solo funciona si los ciudadanos conocen las reglas y participan.
La educación moral inculca los hábitos de pensar y actuar que ayudan a
los alumnos a convivir y trabajar juntos como clase, familia, amigos, vecinos y
comunidad.
 Durante la elaboración de las normas de convivencia del aula serán motivo de
reflexión y aprendizaje las actitudes y comportamiento que permiten que la
convivencia dentro del aula sea buena y aquellas otras que por el contrario lo
empeoran.

28

Plan para el desarrollo, la promoción y la mejora de la convivencia en el CEIP Luis Vives (Alcalá H)

 Desde hace ya años Policía Nacional, con personal especializado en la materia,
imparte charlas en los colegios a los alumnos de 5º y 6º curso de EP relacionadas
con el ciberacoso y el buen uso y mal uso de las redes sociales.
 La Concejalía de Igualdad de nuestra ciudad también ofrece e imparte talleres de
uno o dos días de duración sobre la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres
científicas…
 Por último, el uso de las metodologías activas (aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio…) potencian la formación
del alumnado en los aspectos que inciden directamente en la convivencia escolar:
toma de decisiones compartidas, adopción de acuerdos, debates…

10.4.- PAS.
 Cursos y charlas de formación sobre resolución de conflictos impartidas por las
empresas de comedor y de actividades extraescolares para el personal que trabaja
en los centros escolares y tiene un contacto directo con los menores.

11.- ESTRATEGIAS EDUCATIVAS.
Con este último punto, queremos que las actuaciones y estrategias que se llevan a cabo ya
en las aulas de nuestro colegio, para la mejora de la convivencia escolar, se recojan de
manera ordenada y sistematizada, en este documento pasando así a formar parte de nuestro
Proyecto Educativo. Son las que se proponen en el Decreto 32/2019 de 9 abril.

11.1.- PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES.
 Evitar el reparto de tareas en el aula según los roles clásicos de hombres y mujeres:
tareas de fuerza, niño, tareas de organización y cuidado de la clase, niña…
 Agrupaciones mixtas a la hora de agrupar a los alumnos para la realización de tareas,
juegos, dinámicas…
 En el aula lectura de textos y de otro tipo de material sobre mujeres científicas y
pioneras en la defensa de los derechos de la mujer.
 Promover en el deporte, y en otras actividades grupales, la mezcla entre niños y
niñas para romper con la idea de deportes / actividades masculinos y femeninos.
 En el aula, lectura de biografías de mujeres y hombres que han aportado cosas
importantes en el progreso y las mejoras sociales a lo largo de la historia.
 En el aula, lectura de textos que muestren actitudes discriminatorias por razón de
sexo, para promover actitudes críticas con ellas.

11.2.- PARA PROMOVER ACCIONES PARA DETECTAR, PREVENIR Y
PROTEGER A LOS MENORES DE ACCIONES DISCRIMINATORIAS.
 Test Socio Escuela. Herramienta que servirá para generar los sociogramas de los
diferentes grupos de alumnos, las relaciones entre sus componentes para la
prevención de conflictos, su resolución y la detección de menores vulnerables al
acoso escolar.
 Realizar observaciones en los tiempos de recreo, y en otro tipo de actividades y
espacios abiertos para detectar problemas de relación con iguales de los alumnos.
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 En las sesiones de evaluación comentar dificultades relacionadas con la
convivencia escolar a nivel grupal e individual, con el fin de poner en marcha
medidas correctoras y compensadoras de esas dificultades.
 Poner en marcha actividades que mejoren las habilidades sociales de alumnos
que carecen de ellas.

11.3.PARA
EVITAR
LA IMPARTICIÓN
DE
CONTENIDOS
DISCRIMINATORIOS POR MOTIVOS DE IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE
GÉNERO.
El alto grado de sensibilidad social sobre la no discriminación por motivos de identidad o
expresión de género, y también los medios de comunicación, ha permitido que los distintos
materiales curriculares elaborados por las editoriales, cuiden mucho la aparición de
imágenes o contenidos discriminatorios.
Distinto es el acceso a contenidos discriminatorios incluidos en las redes sociales o en
canales de comunicación digital, en donde la falta de control y de filtros, y el mal uso que de
estos medios hacen los menores en el ámbito familiar, escapa a nuestro control. Por ello se
hacen necesarios talleres formativos y actividades en el aula que fomenten una actitud
crítica y reflexiva hacia conductas discriminatorias. Vuelve a ser importante trabajar para
un buen uso, responsable, de las tecnologías de la información y de la comunicación.
En relación a los planes y contenidos educativos:
 Se transformarán contenidos educativos que impliquen discriminación por
identidad o expresión de género.
 Se incluirán planes con pedagogías para el reconocimiento y el respeto de la
diversidad existente en cuanto a la configuración de genitales y su relación con
identidades y con la educación afectiva-sexual.

11.4.- ACCIONES DE FOMENTO DEL RESPETO Y LA NO DISCRIMINACIÓN
POR MOTIVOS DE IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO.
La Ley 6/2016 de 29 de marzo para la identidad y expresión de género e igualdad y no
discriminación y la Ley 3/2016 de 22 de julio contra la LGTBIfobia de la Comunidad de
Madrid nos deja claro el camino que se ha seguir:
 El Sistema educativo será un espacio de respeto y tolerancia, libre de presión,
agresión o discriminación por motivos de identidad y expresión de género hacia
estudiantes, docentes y PAS.
 Los centros educativos garantizarán la correcta atención y apoyo a aquellos
estudiantes, docentes y PAS trans que fueran objeto de discriminación por
identidad o expresión de género.
 Impulsará medidas conducentes a lograr el efectivo respeto a la diversidad
afectivo-sexual.
 Incluir en el currículo contenidos que sensibilicen en cuanto a derechos
humanos y los principios de igualdad y no discriminación concernientes a
orientación sexual y la identidad de género.
 Garantizar el apoyo psicopedagógico de los EOEP cuando se requiera.
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Existencia de un protocolo de atención educativa a la identidad de género que asegure
un respeto a manifestaciones de identidad de género en el ámbito educativo y el libre
Desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad:
 Adecuando la documentación administrativa susceptible de hacerse pública, o
se dirija al alumnado, con el nombre elegido por el alumno/a.
 Con el respeto a la intimidad de los alumnos que puedan realizar tránsitos
sociales.
 Prevención de actitudes o comportamientos fóbicos hacia el colectivo LGTBI.
 El personal del centro se dirigirá hacia el alumno trans con el nombre por el/ella
elegido.
 Respeto a la imagen del alumno trans, también hacia su indumentaria.
 Garantizar el uso y acceso a instalaciones del centro según su identidad de
género (aseos y vestuarios).
Formación y la divulgación:
 Se proporcionará formación adecuada al personal docente para incorporar la
diversidad sexual y de género de forma adecuada al aula con el fin de eliminar
prácticas y actitudes con prejuicios o discriminatorias.
 También se realizarán acciones para fomentar el respeto y la discriminación de
las personas por motivos de identidad y o expresión de género.
Normas sobre el trato que se debe prestar y exigir en relación a las personas LGTBI:
 Estar pendientes, alertas, de posibles casos de LGTBIfobia.
 Establecer canales de comunicación adecuados y efectivos ante situaciones de
riesgo y discriminación.
 Facilitar información a la comunidad educativa sobre la diversidad
sexogenérica.
 Facilitar al alumnado LGTBI atención especializada o asesoramiento si lo
precisa.
 Los equipos docentes y la CCP velarán para que el material educativo de aula sea
respetuoso con el derecho a la identidad y expresión de género y diversidad
sexual.
 Además, se establecerán pautas para incorporar, en aquellas materias que sea
procedente, contenidos transversales relacionados con la diversidad sexual y de
género.
 En el caso de solicitarlo, con el visto bueno de sus progenitores, se harán los
cambios oportunos en los documentos administrativos y públicos para otros
alumnos, para que el nombre con el que dirigirse a él/ella sea el solicitado por
ese alumno/a.
 Garantizar el derecho a la intimidad del alumnado, tratando con absoluta
confidencialidad su condición.
 Garantizar el acceso a aseos y vestuarios acordes a la identidad de género del
alumnado.
 Si existe coordinación con el Programa Madrileño de Información y Atención
LGTBI para orientación, asesoramiento y, en su caso, intervención, con
alumnado, profesorado, progenitores y/o tutores legales.
 Respetar la imagen física del alumnado favoreciendo su derecho a vestir del
modo que mejor se adecue a su identidad y/ o expresión de género, preservando
en todo momento las normas establecidas con carácter general de respeto en la
indumentaria dentro del centro educativo.
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