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1.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 

Definición de convivencia escolar 

Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta la 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 60/2020, de 29 de julio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros 

Docentes de la Comunidad de Madrid. 

También es referente 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, establecía 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 
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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 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 al alumnado que pudieran 

pertenecer a este colectivo LGTBI. 

¿Para qué sirve el 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, así como en el Plan de 

Acción Tutorial. 

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 el centro. 
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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. Así, el equipo docente cuenta con un banco de recursos donde se encuentran 

actividades para la convivencia, además de otros aspectos a nivel organizativo 

(https://educa2madrid-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vinyet_hernandez_educa_madrid_org/EhoUD7

OSx9hIgq1aKxGmGmcBJBh8Mya4bNVPXdM_sxQ-zw?e=Qvo2rW ). 

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. 

d) Los procedimientos específicos para la resolución pacífica de conflictos y las 

formas de comunicación no violenta (CNV), que siguen la siguiente estructura: 

 

En Educación Primaria se sigue el siguiente proceso, quedando este reflejado por 

escrito y sirviendo como referente en caso de que se tengan que adoptar medidas 

sancionadoras antes la acumulación y reincidencia de hechos de carácter negativo: 

Conflictos en Educación 
Infantil, que se resuelve a 

través de las siguientes 
técnicas:

Análisis del por qué, 
recurriendo al aprendizaje 

dialógico y pudiendo 
recurrir al rincón de la 

reconciliación

Pedir disculpas

Utilización de la asamblea 
para plantear y  generar 

soluciones

Pedir disculpas

Mediación del profesorado

Pedir disculpas

https://educa2madrid-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vinyet_hernandez_educa_madrid_org/EhoUD7OSx9hIgq1aKxGmGmcBJBh8Mya4bNVPXdM_sxQ-zw?e=Qvo2rW
https://educa2madrid-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vinyet_hernandez_educa_madrid_org/EhoUD7OSx9hIgq1aKxGmGmcBJBh8Mya4bNVPXdM_sxQ-zw?e=Qvo2rW
https://educa2madrid-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vinyet_hernandez_educa_madrid_org/EhoUD7OSx9hIgq1aKxGmGmcBJBh8Mya4bNVPXdM_sxQ-zw?e=Qvo2rW
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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. 

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 con la implicación de toda la comunidad educativa: el equipo 

educativo, el alumnado y las familias. 

Pedir disculpas 
por parte de 

todas las 
personas 

involucradas

Compromiso 
futuro 

relacionado con 
no reincidir en el 

conflicto

Reconocimiento 
del hecho que ha 

originado el 
conflicto
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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: 

→ La directora. 

→ La jefa 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 nuestro alumnado, 3 – 12 años, y nuestro 

contexto social y familiar hacen que sea más fácil de conseguir. Las características 

psicológicas y sociales de nuestros alumnos/as son menos complejas que las del alumnado 

de secundaria 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/as 

tutores/as y 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 tal y como se desarrollaba anteriormente. 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. 
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En el ámbito del aula el docente 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 por la falta de 

reconocimiento del hecho y el equipo educativo 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. 

Tabla 1. 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 docente, trabajador del 
colegio o compañero (gestos o palabras). 

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 docente, trabajador del 
colegio o compañero (gestos o palabras). 

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

Quitar objetos personales de otros alumnos o 
profesores. 

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

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

Quitar objetos personales de otros alumnos. 
Comedor: tirar la comida bajo la mesa, arrojar 
comida a otro comensal… 

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

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

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

Rotura por mal uso de material o mobiliario del 
aula. 

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

Falsificar nota de un docente o no entregar nota del 
docente en casa. 

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.). 

Falta de puntualidad al finalizar el recreo o en el 
cambio de aula durante el horario lectivo. 

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

Falta de reconocimiento y negación de conductas 
contrarias y evidentes a la norma. 

 

 

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 
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del alumnado 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. 

Tabla 2. Principales motivos de conflicto entre personal del centro-familias y 

familia-familia 

En cuanto a los profesores y a las normas 
de organización y funcionamiento del 

centro 
En cuanto a otras familias 

Exceso de tareas escolares. (38,88%) 
Discrepancias / conflictos entre menores en los 
que intervienen también los progenitores. 
(53,03%) 

La falta de colaboración tutor – familia. 
(28,28%) 

Grupos de WhatsApp y redes sociales. (48,98%) 

El trato recibido por un menor o la forma de 
dirigirse a los menores. (22,72%) 

Quejas que no se transmiten por los conductos 
adecuados. (31,31%) 

El incumplimiento de las normas. (22,22%) Mal uso de los menores de las TIC. (26,26%) 
Las medidas impuestas por el colegio por 
faltas de disciplina. (13,63%) 

Invitaciones a cumpleaños y otro tipo de 
celebraciones. (0%) 

Servicio de comedor. (12,12%) 
Organización de fiestas u otras celebraciones 
fuera del colegio. (0%) 

La organización y gestión de las aulas. 
(9,59%) 

 

Al dejar constancia de la falta de puntualidad 
de los alumnos. (*) 

 

En cuanto a las medidas educativas adoptadas 
hacia un alumno (apoyos, refuerzos…). (*) 

 

En cuanto al régimen de visitas y a conflictos 
familiares generados por separaciones. 
Normalmente con el equipo directivo. (*) 

 

En cuanto a la evaluación. (*)  
Nota: (*) No valoradas por las familias pero que se producen. Completaron el formulario 198 progenitores. 

En el mes de marzo de 2020, coincidiendo con el confinamiento decretado por el 

estado de alarma, la AMPA del colegio lanzó una encuesta en línea entre las familias de 

los alumnos en relación a varias cuestiones relacionadas con la convivencia escolar de 

nuestro colegio. Estas son algunas conclusiones de la misma: 

→ La percepción que tienen sobre cómo es la convivencia escolar en el colegio es 

bastante positiva: muy satisfactoria 60% y satisfactoria 33,5%. 

→ Consideran que la atención que el personal del colegio realiza hacia los alumnos y 

sus familias es bastante buena: muy satisfactoria 70% y satisfactoria 24%. 

→ Las familias dicen conocer las normas de convivencia del colegio en un porcentaje 

del 60% totalmente y un 34% suficientemente. En esa misma medida valoran la 

aplicación de las normas de convivencia 60% muy satisfactoriamente y 34% 

satisfactoriamente. 

→ Consideran en un 41% que el alumnado cumple siempre con las normas y en 51% 

casi siempre. 
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→ Cuando se incumplen las normas, las medidas adoptadas resultan en un 46% muy 

satisfactorias y adecuadas en un 40%. 

→ El 67,5% de las familias que han contestado a la encuesta consideran que es 

imprescindible que los diferentes sectores de la comunidad educativa se impliquen 

y trabajen por una buena convivencia escolar. El 25% lo considera importante. 

→ El 72% consideran que la implicación y colaboración de las familias en la resolución 

de conflictos en el colegio es muy importante y el 17,5% que es importante. 

→ Algunas familias creen que la respuesta del colegio hacia los alumnos más 

conflictivos es insuficiente. 

¿Cómo creen que ha de ser la convivencia escolar? 

→ Promover la convivencia pacífica y el buen trato en la práctica docente es 

fundamental (89%). Otro 9% considera que es importante. 

→ Los problemas derivados de la convivencia son tan importantes como los relativos 

al rendimiento escolar 80%. Son casi tan importantes el 18% 

→ La intervención de los docentes en la promoción de la convivencia es parte 

fundamental de su labor (77%), es importante (20,7%).  

→ En la resolución de conflictos familia y centro han de ir siempre de la mano (91,5%). 

→ Para la mejora de la convivencia escolar y la prevención de situaciones conflictivas 

es clave tener un plan de actuaciones (77%) en importante (20%). 

→ Conocer muy bien el plan de convivencia es fundamental y ayuda a mejorar este 

aspecto (81%), es importante (17,4%). 

Aspectos concretos que son mejorables: 

1. Cuidar, estar pendientes, al alumnado que tienen más dificultades para relacionarse.  

2. Ser más rigurosos en la aplicación de las medidas sancionadoras.  

3. Mejorar la comunicación colegio-familia en relación a los conflictos que afectan a 

sus hijos. 

4. Cuidar más la convivencia en los espacios abiertos y actividades libres (recreo).  

  Por último, el 90% de los que han contestado a la encuesta dicen no tener 

conocimiento concreto de actuaciones en el colegio relacionadas con la convivencia escolar. 

Esto supone un reto que se abordará en el apartado de difusión de este documento. 

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/as y sin el 

cumplimiento de las normas básicas de funcionamiento, la tarea docente y los aprendizajes 

del alumnado no serían posibles. La colaboración y el entendimiento entre quienes 
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formamos la comunidad educativa, sobre todo entre docentes y familias, es fundamental 

para la evolución positiva de los y las 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 CUANTO 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. 

→ Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 
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→ 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 
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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.  

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. 

6.- Modificaciones al Decreto 32/2019 a través del Decreto 60/2020. 

→ Fomentar en los hijos/as o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles y otros 

dispositivos electrónicos, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran 

estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

→ Las medidas de promoción de la convivencia han de estar presentes en el plan de acción 

tutorial. En este, se incorporará un apartado específico que incluya intervenciones 

destinadas a la prevención y mejora de la convivencia. Entre ellas: 

a) Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el centro. 

Concretamente, desde inicio del presente curso escolar, el profesorado cuenta con una 

carpeta docente en el que, entre otros aspectos de organización, se incluye un banco de 

recursos para la convivencia, así como respecto a dinámicas basadas en aprendizaje 

cooperativo. 

b) Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la tolerancia 

y el diálogo. Así, la primera semana de septiembre, el grupo clase, a través de las 

orientaciones del tutor/a, elaboran un decálogo de normas básicas basadas en el respeto y 

el desarrollo de un clima positivo en el aula. 

c) Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación. 

Además, se incluye la formación permanente de profesorado, actualizando a través de 

sesiones formativas prácticas basadas en metodología colaborativas. 
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d) Enfoques metodológicos y de agrupamiento. Asimismo, se cuenta con el 

asesoramiento del orientador del centro y del equipo directivo. 

e) Instrumentos y protocolos que puedan ser de utilidad para dar respuesta a distintos 

tipos de situaciones que puedan plantearse en el aula en relación con la convivencia. Dicha 

carpeta docente incluye recursos para la prevención y protocolos de actuación ante el acoso 

escolar. 

f) Programación de sesiones específicas en el aula para la mejora de la convivencia, 

siendo preferiblemente en las sesiones de evaluación, donde se aborda la convivencia del 

grupo, así como cada vez que surge un conflicto. 

→ La Inspección Educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia: 

a) Asesorar, orientar e informar a los miembros de la Comunidad educativa en relación 

con la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia. 

b) Verificar que el plan de convivencia elaborado por los centros se ajusta a lo 

establecido en el presente decreto. 

c) Supervisar y hacer el seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes 

de los planes de convivencia, así como proponer modificaciones de mejora. 

d) Verificar que la memoria del plan de convivencia forma parte de la memoria final de 

curso y que sirve de fundamento para que la comisión de convivencia introduzca 

modificaciones en el plan de convivencia. 

→ La unidad de convivencia y contra el acoso escolar de la Subdirección General de 

Inspección Educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en los 

centros educativos: 

a) Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de convivencia, 

acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando 

propuestas de intervención. 

b) Colaborar con los servicios territoriales de Inspección Educativa en el asesoramiento 

y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad. 

c) Proporcionar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, 

para la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la 

LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos. 

d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de 

mejora de la convivencia en los centros educativos, en materia de acoso y ciberacoso y en 

materia de prevención y lucha contra todo tipo de discriminación, así como promover e 

impulsar la formación de los agentes implicados en la detección, prevención, intervención, 

análisis e investigación del acoso escolar. 
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e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito 

escolar. 

f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que sobre 

el acoso escolar integren diferentes servicios de la Administración de la Comunidad de 

Madrid y de otras administraciones.» 

→ Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los 

espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades 

lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de 

objetos y dispositivos de uso personal, entre los que se incluyen los teléfonos móviles y 

otros dispositivos electrónicos, que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará permitido a los 

alumnos en los centros docentes durante la jornada escolar, entendida como el espacio de 

tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al 

desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. Se permitirá el uso de estos 

dispositivos a los alumnos que lo requieran por razones de necesidad y excepcionalidad, 

conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia del centro, como es el caso de 

alumnado con diabetes, que llevan el dispositivo para el control de los niveles de azúcar por 

la DUE del centro. 

→ El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto a las faltas leves, así como 

a las faltas graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea 

innecesario el esclarecimiento de los mismos. Podrá sustanciarse el procedimiento 

ordinario en relación con las faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente 

y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo 

innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento 

de los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en 

presencia de padres o tutores y del director del centro.  

 

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 éstos, conforme a las señas de identidad de 

nuestro centro, queda recogida en los siguientes cuadros: 

DERECHOS DEL ALUMNADO 
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DERECHOS 

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

desarrollo de su personalidad. 

Conocer los criterios que se hayan establecido para la evaluación de sus aprendizajes. 

A que su esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos. 

A que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad ante 

convicciones ideológicas, religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución Española. 

A la protección contra toda agresión física, emocional, moral 

A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

A recibir orientación educativa y profesional. 

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

A participar en el funcionamiento y en la vida del centro 

A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas que impidan 

o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

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

 

DEBERES DEL ALUMNADO 

DEBERES 

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

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

Colaborar en la creación de un clima adecuado en el centro, respetar al profesorado y al resto del 

alumnado. 

Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 

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

formativas que se le encomienden. 

Respetar la libertad 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. 

Respetar el proyecto educativo del centro. 

Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

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

educativo. 

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

profesorado. 

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. 
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DERECHOS DE LAS FAMILIAS Y TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS 

DERECHOS 

A que sus hijos, hijas o tutelados reciban una educación de calidad, basándose en los principios de 

igualdad y equidad conforme al marco regulador de la Constitución, leyes educativas y la concreción 

de las mismas en el contexto de la CAM. 

A que se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas o de otra índole. 

Respeto respecto a la libertad de elección del centro educativo, disponiendo de la información 

necesaria en el ejercicio del presente derecho. 

A la información respecto al proceso de aprendizaje de los y las menores a su cargo, así como 

respecto a las pruebas de evaluación, criterios de calificación y otras actuaciones que determinen la 

evolución del alumnado. 

A ser informados de las normas de convivencia. 

Respecto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecte a sus hijos 

e hijas o tutelados. 

A participar en órganos de gobierno dentro de los procesos que dictamina la participación en 

consejos escolares. 

A colaborar de acuerdo a las normas de convivencia establecidas en el centro. 

 

DEBERES DE LAS FAMILIAS Y TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS 

DEBERES 

Colaborar y proporcionar las condiciones necesarias para el progreso de sus hijos, hijas o tutelados. 

A que se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas o de otra índole. 

Conocer y respetar las normas establecidas en el centro educativo. 

Favorecer y velar por el cumplimiento de la ley 2/2010, de 15 de junio, de autoridad del profesorado. 

Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, vestimenta y pautas establecidas por el profesorado 

para el óptimo desarrollo de sus capacidades atendiendo a la diversidad y al máximo de las 

posibilidades individuales. 

Motivarlos en el ejercicio de la responsabilidad y en virtud de los compromisos educativos del 

centro. 

Colaborar con el profesorado respecto al proceso educativo, además del académico. 

Favorecer el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa en todas las actividades 

que se desarrollan en el centro (sesiones de aula, recreos, actividades complementarias, comedor 

escolar y actividades extraescolares). 

 

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

DERECHOS 

Respeto a su profesión y a las decisiones adoptadas en el ejercicio del proceso educativo. 

A la libertad de cátedra dentro del marco legal y en la concreción curricular de la CAM. 
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DERECHOS 

A participar y colaborar con la comunidad educativa en el cumplimiento del plan de convivencia. 

A comunicarse con los y las responsables de los y las menores escolarizados en el centro en el 

seguimiento escolar, tanto curricular como educativo en sentido amplio. 

A la protección y asistencia jurídica respecto al ejercicio de sus funciones. 

A acceder a los documentos y expedientes que atañen al alumnado al que atienden. 

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

profesionales que afectan al ejercicio de sus funciones. 

A ejercer el derecho de reunión en la aplicación de la legislación que sirve como marco en el sistema 

educativo. 

 

DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE 

DEBERES 

Respetar y hacer respetar las normas de convivencia, así como los derechos y deberes de todos los 

agentes de la comunidad educativa. 

Cumplir con los acuerdos adoptados en los claustros y consejos escolares en el marco del plan de 

convivencia y otros aspectos circunscritos al proceso educativo que se desarrolla en el centro. 

Proporcionar una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, atendiendo a la diversidad y un buen 

clima de convivencia. 

Aplicar las normas de convivencia desarrolladas en el centro. 

Informar a las familias de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Informar y poner en conocimiento a tutores/as, familias y equipo directivo de los incidentes 

relevantes que afectan al plan de convivencia. 

Llevar el control de la asistencia del alumnado e informar de su incumplimiento para actuar respecto 

al absentismo. 

Participar en el desarrollo y elaboración de los documentos prescriptivos del centro. 

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 DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 

DERECHOS 

Respeto y consideración hacia su persona. 

A favorecer el ejercicio de sus funciones. 

A participar en la convivencia escolar. 

A conocer el plan de convivencia y participar de su elaboración y aplicación. 
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DERECHOS 

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. 

 

DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 

DEBERES 

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

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

convivencia. 

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 administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 

actividad cotidiana del centro. 

 

4.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

ENTRADAS 

- Las puertas del centro se abrirán a las 07:00 horas para el comienzo del servicio de 

desayuno. Hasta las 9 horas serán exclusivamente responsabilidad del Centro los niños que 

sean usuarios de este servicio. 

- A las 9 horas, con el toque de la sirena, los diferentes grupos de alumnos comenzarán a 

entrar en fila. Lo harán por las puertas asignadas, en el orden establecido y utilizando las 

escaleras y entradas correspondientes según decisión de Claustro. 

- Los a. c. n. e. e. que lleguen en rutas serán acompañados por las TE III desde el autobús 

hasta la entrada, y posteriormente a sus respectivas aulas en el ascensor. 

- Los acompañantes adultos no interferirán en las filas que se formen para la entrada en las 

aulas. Dejarán a los alumnos solos en dichas filas, y en todo caso podrán observar la entrada 

desde la marquesina en el caso de Primaria y desde la pista de baloncesto para Infantil. Si 

desean hacer alguna gestión en la Secretaría o Dirección esperarán a que todos los alumnos 

hayan entrado. 

- Los profesores tutores acompañarán a su grupo correspondiente y se responsabilizarán 

del orden en la entrada de sus alumnos. 

- Cuando los alumnos lleguen una vez iniciada la actividad lectiva, deberán pasar por 

secretaría y se incorporarán a las aulas correspondientes en el cambio de sesión. En el caso 

de los alumnos de Educación Infantil serán llevados inmediatamente a su aula. Si la falta de 
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puntualidad es reiterada, habrá un registro, y si nos son faltas justificadas se considerará 

una falta grave. 

SALIDAS 

- Se realizará después de oír la señal, toque de sirena, (13 horas en septiembre y junio / 14 

horas octubre a mayo) tras la finalización de la jornada lectiva. A partir de esta hora, siguen 

siendo responsabilidad del centro, todos los alumnos, hasta ser entregados a las personas 

autorizadas por los progenitores. 

- Los tutores, al inicio del curso escolar, deberán recabar de los progenitores o 

representantes legales información de las personas autorizadas por ellos a recoger al 

alumno/a en horario lectivo o a la finalización de las clases. Sólo en el caso de alumnos de 5º 

y 6º curso de EP, los progenitores o representantes legales podrán autorizar a la Dirección 

del colegio que sus hijos se vayan solos, con el fin de fomentar su autonomía y facilitar la 

conciliación familiar y laboral. 

- La salida de alumnos del centro, en horario lectivo, se hará siempre con conocimiento del 

tutor y del Equipo Directivo, previo permiso escrito de los padres. Podrá recoger a los 

menores cualquiera de las personas autorizadas (Ver 5.2.2) Se procurará hacer durante el 

tiempo de recreo. 

- Será responsabilidad de los tutores / especialistas que se encuentren en el aula con los 

alumnos en la última sesión del día: 

- Mantener el orden en la salida hasta que se encuentren en el patio, comprobando además 

que han salido todos, y que no quede ningún alumno dentro del aula o en otras dependencias 

del centro (servicios, pasillos). 

- Que los menores sean recogidos por las personas autorizadas.  

- En caso de que algún alumno no sea recogido a la hora de la salida, transcurridos cinco 

minutos de la hora (13 / 14 h) de salida, el tutor / especialista debe llevar al alumno a 

secretaria. Tras un tiempo prudencial de cinco minutos más, un miembro del equipo 

directivo llamará a los padres o representantes legales con constancia de la llamada 

telefónica y valorará la respuesta ofrecida por éstos, bien esperarlos a que lleguen o, si están 

ilocalizables o el retraso es considerable llamar a la Policía Municipal (departamento 

familia) para que se responsabilicen del alumno, procediendo de igual manera al registro de 

esta incidencia. 

En caso de reiteración de la impuntualidad o simplemente no presentación de los 

padres, el equipo directivo deberá comunicar los hechos a las autoridades municipales para 

que procedan a ejercer las acciones correspondientes por incurrir en abandono del menor. 

- Los alumnos de cada curso bajarán por la escalera que se les asigne. (Será revisable cada 

curso escolar). 
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- Los a. c. n. e. e. usuarios del comedor bajaran en el ascensor acompañados por las técnicos. 

- Está prohibido correr, empujarse, y cualquier tipo de conducta que ponga en peligro la 

integridad de los alumnos en las entradas y salidas, y especialmente al subir o bajar las 

escaleras. 

- El ascensor y rampas de acceso estarán reservados, preferentemente, para los alumnos y 

adultos que carezcan de autonomía en los desplazamientos y siempre que la situación lo 

requiera, pero respetando la prioridad. 

- El uso de la escalera de emergencia queda limitado exclusivamente para la evacuación en 

caso de emergencia de alumnos de movilidad reducida. Su uso como lugar de juego está 

prohibido. 

RECREOS (salidas y entradas) 

- Se realizarán de la misma forma y con las mismas consideraciones que las entradas y 

salidas del centro señaladas anteriormente. 

- Los alumnos no podrán permanecer en las aulas, vestíbulo, y pasillos durante el tiempo de 

recreo, salvo que estén acompañados por un maestro, que se responsabilizará de ellos. Una 

vez comenzado el periodo de recreo no se podrá volver a subir a las clases. 

- La vigilancia del recreo por parte de los maestros se realizará por turnos y zonas rotativas 

establecidas. (Cada curso escolar y en los primeros días de septiembre se revisará el 

establecimiento de los turnos y zonas). 

- Las técnicos colaborarán en la vigilancia de los tiempos de recreo diariamente. 

- Los días de lluvia y otros en los que se den condiciones que desaconsejen la salida al patio, 

se suprimirá el recreo, y por ese día, los turnos de vigilancia. Los maestros tutores se 

responsabilizarán de la vigilancia de sus alumnos en las aulas y en las salidas a los servicios. 

Serán apoyados por otros profesores especialistas según decisión en Claustro. La decisión 

de la no realización del recreo dependerá, en todo caso, del Equipo Directivo. 

- Los servicios del patio permanecerán abiertos durante el tiempo de recreo y se controlará 

el buen uso de los mismos por el maestro-vigilante de la zona que por turno le corresponda. 

- Los juegos y materiales de juego que supongan algún peligro para el resto de los alumnos 

(balones de reglamento de fútbol), así como los juegos violentos no estarán permitidos. 

- Las pistas de juego no serán utilizadas siempre por los mismos alumnos. Serán utilizadas 

por todos los alumnos de manera rotativa, para lo que se realizarán turnos por ciclos y 

cursos. 

- Los alumnos de Primaria y Educación Infantil respetarán sus zonas de Recreo. Los alumnos 

de Primaria no podrán pasar bajo ningún concepto a la zona de patio reservada para E. 

Infantil.  

- Los alumnos accidentados levemente serán atendidos por el maestro/a que esté presente 
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o la enfermera, y curados con el material del botiquín más próximo. Si el accidente requiere 

atención fuera del centro, se pondrá en conocimiento del tutor y del equipo directivo para 

que tome las medidas oportunas (avisar a la familia, llevarlo directamente a un centro 

sanitario o llamar al 112). 

- Se fomentará el buen uso de las papeleras y se cuidará la limpieza de los patios. No se 

permitirá que ningún alumno arroje desperdicios de comida o papeles fuera de las mismas. 

En caso de hacerlo de forma intencionada se le podrá exigir la recogida de los mismos. 

- No se podrá facilitar ningún tipo de alimentos a los alumnos durante el tiempo del recreo 

a través de la valla del recinto escolar. 

- No se podrá desayunar en las pistas deportivas. 

ASISTENCIA A CLASE 

- Los alumnos tienen el deber de asistir regularmente a las clases. Las faltas de asistencia se 

justificarán por escrito, con la firma del padre, madre o tutor legal y se entregarán al maestro 

tutor, el día de su incorporación al Centro. 

- El maestro tutor de cada grupo de alumnos pasará a Jefatura de Estudios el resumen 

mensual de las faltas de asistencia de sus alumnos en los cinco primeros días lectivos del 

mes siguiente. 

- Cuando un alumno sume varias faltas sin justificar, el maestro tutor correspondiente lo 

comunicará a la Jefatura de Estudios, para que ésta solicite información a la familia. 

- Cuando las faltas de asistencia sean reiteradas y la familia no colabore en su solución, se 

informará a la Trabajadora Social del Equipo de Orientación para que adopte las medidas 

oportunas. Entre otras medidas el centro puede comunicar el problema de absentismo 

escolar de un alumno a la Comisión de Absentismo Escolar Municipal o la Policía Municipal, 

departamento de protección a la familia y al menor. 

- Si un alumno supera en un trimestre el 35 % de faltas de asistencia del total de días lectivos 

(justificadas o no), en el boletín informativo trimestral se indicará no evaluado por falta 

de asistencia. 

- Cuando las faltas de asistencia a clase durante un curso alcancen el 35% del total de días 

lectivos de ese curso, se romperá, en consecuencia, el derecho a la evaluación continua. El 

procedimiento de evaluación será entonces extraordinario y se podrá realizar con: 

• Pruebas de diagnóstico interno del centro.  

• Otras tareas que estime oportunas el tutor.  

• Tareas extraordinarias a realizar en casa.  

Finalmente se valorará la conveniencia o no de repetir curso. En este caso se 

informará a los padres o tutores legales. 
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EN LAS AULAS 

- Cada tutoría elaborará a principios de curso, teniendo en cuenta el Plan de Convivencia del 

Centro, unas sencillas normas de convivencia. Serán elaboradas por todo el grupo y estarán 

orientadas y coordinadas por el profesor tutor. En dichas normas se recogerán aspectos 

como los siguientes: 

- Buenos modales y corrección en el trato.  

- Fomento del compañerismo, la ayuda mutua y la tolerancia.  

- Respeto y cuidado del material de los compañeros y del material del centro 

(mobiliario, material didáctico, libros…) y sus dependencias (aulas, pasillos, 

servicios, patios...).  

- Orden y limpieza tanto personal como en el aula y en la presentación de los 

trabajos.  

- Actitudes de respeto, orden y atención en las clases.  

- Utilizar indumentaria adecuada en el área de Educación Física y en actividades 

programadas (carnaval, representaciones, etc.)  

- Las normas una vez elaboradas se escribirán de la forma más clara y adecuada a la edad 

de los niños y se pondrán en un lugar bien visible del aula, donde permanecerán hasta el 

final del curso.  

- En Primaria los alumnos rotarán en distintas responsabilidades, de manera que todos 

participen a lo largo del curso escolar. 

- Durante las horas de clase no podrá estar ningún alumno en los pasillos sólo, ni el grupo 

de alumnos sin vigilancia de un profesor. 

- Durante los cambios de clase, bien por cambio de especialidad, o porque los alumnos van 

a otra dependencia del centro: (gimnasio, aula de música, biblioteca, aula de informática, 

aulas de apoyo, etc.), los alumnos serán extremadamente cuidadosos con el orden y el 

silencio para no molestar al resto de grupos. Irán acompañados por el profesor 

correspondiente. 

- Excepciones al punto anterior (5.5.5.-) serán las siguientes: 

a) A. c. n. e. e. que por decisión del equipo educativo, y con el objetivo de promover su 

autonomía, pueden moverse solos con la supervisión de los TE III. 

b) Los alumnos que en pequeño grupo, acudan a la biblioteca a realizar el servicio de 

préstamo. El tutor controlará que el tiempo empleado en esta tarea sea el necesario. 

c) Alumnos que reciben el encargo por parte del tutor u otro profesor de solicitar 

ayuda o material en secretaría. El profesor solicitante controlará que el tiempo 

empleado en esta tarea sea el necesario. 

- El uso de los aseos en horario lectivo será excepcional, excepto en Educación Infantil que 
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será flexible y a criterio de los profesores Tutores. El profesor será, en última instancia, 

quien concederá el permiso y quien se responsabilizará del buen uso que hagan los alumnos 

del mismo. Asimismo, será excepcional, para aquellos alumnos con quienes se esté 

realizando un control de esfínteres (alumnos de Educación Infantil y de necesidades 

educativas especiales).  

OTRAS CUESTIONES 

SITUACIONES DE CRISIS CONYUGAL ENTRE PROGENITORES DE ALUMNOS 

1. Como presunción legal general, ante la ausencia de una notificación escrita, de 

cualquiera de los progenitores sobre la existencia de una separación (legal o de 

hecho), divorcio o cualquiera otra situación que suponga conflicto familiar, la 

actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta como 

individual, deberá ser considerada como en beneficio del hijo/a menor de edad. 

2. En caso de que efectivamente uno de los progenitores notifique con documento 

judicial separación o divorcio, se cumplirá siempre y únicamente lo ordenado en la 

última de las resoluciones judiciales. No tienen valor los documentos de abogados. 

3. El padre o madre privado de patria potestad sobre su hijo no tiene capacidad para 

intervenir en el proceso educativo del menor por lo que no tiene ningún derecho a 

ser informado. 

4. En relación al progenitor que no tiene la guarda o custodia: 

a. Es obligatoria la autorización expresa y por escrito del progenitor que 

ostente la guarda y custodia para que el otro progenitor no custodio pueda 

realizar una visita a su hijo en la sede del centro escolar o proceda a su 

recogida a la hora de la salida, salvo si en el régimen de visitas de la sentencia 

judicial se establece dicha recogida. 

b. Cualquier petición de información sobre un hijo por parte de este (proceso 

de aprendizaje, absentismo…) deberá formularse por escrito, acompañada, 

en todo caso, por una copia fehaciente de la última resolución judicial. Se 

estará al contenido exacto de la resolución judicial, pero si no hubiera 

ningún pronunciamiento al particular, el centro deberá remitir tal 

información al progenitor no custodio siempre que no haya sido privado de 

la patria potestad. En relación a los profesores del alumno que le den clase 

le facilitarán la información verbal que estimen oportuna. 

SITUACIONES DE ENFERMEDAD Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS ALUMNOS 

1. La administración de medicamentos en horario lectivo o durante el servicio de 

comedor se realizará, principalmente con los alumnos diagnosticados de 

necesidades educativas especiales con enfermedades crónicas, y exclusivamente 
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por parte del DUE, con informe médico y autorización familiar. También podrá 

administrar medicamentos a otros alumnos con autorización familiar y el 

correspondiente informe médico que justifique la administración y pauta a seguir. 

2. Los maestros no tienen obligación legal de realizar funciones sanitarias a los 

alumnos (administrar medicamentos, practicar ciertas atenciones…), salvo los 

primeros auxilios básicos y siempre como un deber genérico de cualquier 

ciudadano. Una total inacción puede considerarse como un delito del Código Penal, 

omisión del deber de socorro. Pueden realizar actuaciones simples como colocar 

una tirita o desinfectar una herida si en ese momento la DUE no pudiera. 

3. En caso de enfermedad infectocontagiosa, diagnosticada y confirmada 

médicamente, es responsabilidad de la familia del alumno comunicárselo al centro, 

y seguir las indicaciones médicas sobre asistencia o no a clase. El centro, está 

obligado a guardar la confidencialidad e identidad de los sujetos, excepto por 

prescripción administrativa. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE DE UN ALUMNO 

1. Proteger, comprobando que el alumno se encuentra en un lugar seguro. 

2. Avisar al Servicio de Urgencias, con constancia registral de la llamada (como prueba 

de exoneración de responsabilidad) y actuar según las indicaciones recibidas. En 

cualquier caso, no se debe movilizar nunca a un alumno tendido en el suelo que no 

pueda incorporarse por sí mismo y menos tratar de trasladarlo a un centro de salud 

u hospitalario. 

3. Informar inmediatamente a los padres o representantes legales, con constancia 

registral de la llamada, y esperar si es posible a que se personen en el centro para 

hacerse cargo del alumno si éste no ha sido trasladado a urgencias. 

4. Si el accidente fuera leve se procederá a curar al alumno, y se procurará avisar a la 

familia de lo ocurrido una vez haya sido atendido. 

COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

Los funcionarios docentes tienen el deber de cooperar con los funcionarios de otras 

administraciones por un mandato constitucional y legal, pero conviene precisar los límites 

de la cooperación: 

1. Es fundamental identificar a los funcionarios policiales actuantes solicitando su 

carnet profesional si hubiera dudas al respecto. 

2. Se deber cumplimentar lo solicitado por estos funcionarios policiales, pero con la 

limitación de proporcionar única y exclusivamente información sobre la existencia 

o no de determinados alumnos menores en el centro, de su domicilio, teléfono o 

cualquier otra circunstancia personal o familiar de los mismos sin que sea necesario 
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que la petición venga por escrito.  

3. En ningún caso se permitirá el interrogatorio del menor sin que el padre, madre o 

representante legal estén presentes. Esta presencia es inexcusable y no subsana con 

la asistencia de la directora o tutor. 

4. De igual modo tampoco se permitirá que se lleven al niño del centro para cualquier 

actuación posterior, incluso aunque se trate de un reconocimiento médico. 

5. Si los funcionarios policiales se presentan con un documento emitido por un Juzgado 

se estará a lo dispuesto en él, y ante cualquier duda sobre su contenido deberá 

comprobarse con el propio emisor del documento tanto en lo relativo a su veracidad 

como a su contenido.  

SUSTRACIÓN, ROTURA, PÉRDIDA O DETERIORO DE MATERIAL ESCOLAR, 

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL Y OBJETOS PELIGROSOS 

1. La falsificación de documentos, firmas, u omisión de información por parte de los 

alumnos a sus familias a requerimiento del centro, se considerará falta la primera 

vez y falta grave la segunda y sucesivas, con la correspondiente sanción en ambos 

casos. 

2. La sustracción de objetos a personal del centro, al propio centro o a los compañeros, 

se penalizará con la correspondiente devolución o reposición, además de una 

sanción adicional. 

3. La rotura de material o mobiliario del centro, y de objetos personales de los 

compañeros, con intención o por mal uso intencionado, se sancionará con el coste 

económico de la reparación, o la reposición en su caso. 

4. La pérdida o deterioro de un libro de la biblioteca de Centro o de aula, durante el 

servicio de préstamo, será motivo de reposición por parte de la familia del alumno. 

5. El colegio no se hará responsable de la perdida de objetos personales que los 

alumnos traigan al centro. 

6. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por las familias 

o tutores legales de alumnos del centro, cuya tramitación compete a la Secretaria 

General Técnica, por los hechos ocurridos en horario de comedor, en el transcurso 

de las actividades extraescolares, durante el transporte escolar, o en general cuando 

exista una póliza específica de responsabilidad civil que pueda cubrir los daños que 

se ocasionen en estos periodos, no se tramitarán con la DAT ESTE. Primeramente 

hay que hacerlo con las aseguradoras que tienen adjudicada dicha póliza para su 

resarcimiento indemnizatorio. 

7. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas en el colegio por 
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las familias o tutores legales de alumnos del centro, cuya tramitación compete a la 

Secretaria General Técnica, por los hechos ocurridos en horario lectivo, se 

tramitarán por parte del Director, siguiendo instrucciones incluidas en la CARPETA 

DE ACCIDENTES, tramitándose aquellas reclamaciones en las que se pueda intuir 

“negligencia” por parte del centro. 

8. No está permitido el uso o posesión de ningún objeto punzante, cortante o similar 

que no haya sido facilitado al alumno por un profesor del colegio. 

SUSTITUCIONES ANTE LA AUSENCIA ESPORÁDICA DE ALGÚN PROFESOR 

En la configuración de los horarios personales aparecen sesiones con la 

denominación de “apoyo a grupo”. Estas sesiones, servirán para realizar la sustitución de 

otro profesor ausente. Cuando haya que realizar sustituciones los criterios que se tendrán 

en cuenta son los siguientes: 

1. El número de sesiones de apoyo a grupo disponibles. 

2. El número de sustituciones ya realizadas. 

3. El número de sustituciones será proporcional al número de sesiones de apoyo a 

grupo. 

4. En el caso de que hubiera más de un profesor de apoyo a grupo en las mismas 

condiciones (nº de sustituciones realizadas…), sustituirá preferentemente el 

profesor del mismo ciclo. 

5. En caso de que la sustitución sea a un profesor especialista, será el tutor del grupo 

el que haga la sustitución siempre que no tenga que atender a otro grupo. Si tuviera 

clase con otro grupo se seguirán los criterios 1, 2, 3 y 4. 

6. En la etapa de Infantil las sustituciones las realizará preferentemente el/la 

profesor/a de apoyo a esta etapa. 

7. Los miembros del equipo de apoyo realizarán sustituciones en los siguientes casos: 

 - Apoyo con a. c. n. e. e. que no se realiza porque el alumno, o pequeño grupo de 

alumnos, no ha venido, está de excursión... 

 - El apoyo con a. c. n. e. e. que se realiza es con el grupo de alumnos del tutor ausente 

exclusivamente. 

8. Todos estos criterios son flexibles a criterio del Equipo Directivo y siempre teniendo 

en cuenta que las necesidades del centro están cubiertas. 

NORMAS GENERALES DE USO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

COMEDOR 

- Los alumnos y alumnas han de ser respetuosos y correctos con el personal del comedor y 

seguir sus indicaciones. 
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- Respetar las instalaciones y el material, haciendo un uso adecuado de ellos. 

- Guardar las normas de higiene y hábitos de limpieza: lavándose las manos antes y después 

de comer, masticando la comida, no hablar con la boca llena, permaneciendo correctamente 

sentado hasta terminar de comer, procurando hablar con los compañeros de mesa sin gritar 

y cuidando que ningún alimento caiga al suelo (recogerlo si esto ocurre). 

- Han de comer los alimentos correspondientes a cada día, incluido el postre. Se facilitará 

dieta blanda a aquellos alumnos cuyas familias lo soliciten con suficiente tiempo de 

antelación para comunicarlo en cocina. 

- Para otro tipo de cambio en el menú, diseñado mensualmente por la empresa, se facilitará 

por parte de la familia del alumno informe médico en Secretaría. 

- No se permite llevar pan, fruta, ni otros alimentos fuera del comedor. Ni introducir 

alimentos ajenos a la empresa adjudicataria del servicio. 

- Los alumnos al finalizar la comida, colaborarán con el personal del comedor en la recogida 

de los utensilios usados durante la comida. 

- Una vez han finalizado la comida todos los alumnos han de permanecer en el recinto 

escolar y no podrán ausentarse sin permiso de su cuidador. 

- Durante la comida, los niños y niñas permanecerán sentados, y si necesitan algo lo pedirán 

a los cuidadores levantando la mano. 

- Los alumnos que se retrasen en acabar la comida, alargarán su permanencia en el comedor. 

- Los días de lluvia o mucho frío, cada grupo tendrá asignado un lugar interior en el que 

podrá permanecer hasta la salida del colegio, y estará acompañado por varios cuidadores, 

respetando y cuidando el lugar asignado. 

- El comedor dará servicio, salvo causa mayor justificada, los días lectivos comprendidos 

entre el primer día y el último día lectivo del curso correspondiente.  

- Podrán hacer uso del comedor escolar todos los alumnos que lo soliciten. Se establecerá 

un doble turno cuando se supere el aforo de 175 comensales. Si transcurrido el primer mes 

de su utilización el alumno mostrase una inadaptación al tipo de comida o las normas 

establecidas, causará baja al finalizar dicho mes. 

- Los alumnos estarán atendidos de 14 a 16 h., en los meses de octubre a mayo, y de 13 a 15 

h., en los meses de septiembre y junio, por el personal del comedor. Durante estas horas los 

comensales no podrán ausentarse del Centro si no van acompañados de sus padres o 

tutores, salvo autorización de los mismos por escrito. Se establecerán dos salidas a las 15 y 

a las 16 h. de octubre a mayo, y a las 14 y 15 h. en los meses de septiembre y junio. 

- El importe de los recibos (en cantidades iguales para todos los meses, excepto septiembre) 

resultará de dividir el total de días lectivos (octubre a junio) entre 8 mensualidades. Se 

girará recibo el día 15 de cada mes. EL INCUPLIMIENTO DE ESTA NORMA, será causa de 
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BAJA en el comedor. Quienes tengan un recibo pendiente de pago, podrán hacer uso del 

comedor una vez hayan pagado el mismo. El hecho de emitir 8 mensualidades responde a 

la necesidad de organizar la contabilidad del comedor en relación al número total de días 

de servicio durante el curso escolar. El mes de septiembre se pagará a parte, a mes vencido. 

- Cuando el alumno sea beneficiario de beca, se le descontará en cada uno de los ocho 

recibos, la parte proporcional resultante de dividir el total entre ocho. 

- Las ausencias aisladas de los comensales, se descontarán cuando éstas superen una 

semana continuada, y siempre que se haya comunicado en secretaría. El abono de estas 

devoluciones se hará efectivo mediante descuento en el recibo del mes siguiente. Se 

devolverá el 50% de la minuta, reteniéndose el otro 50% para pago del personal y de la 

Seguridad Social. 

- Para hacer uso del servicio de comedor de manera esporádica se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• Solicitar en secretaría, personalmente o por vía telefónica, el uso de este servicio 

antes de las 9:30 horas de ese mismo día.  

• En Secretaría se tomará nota del nombre del alumno, día, hora de recogida y persona 

que lo hará. De todo ello se informará por escrito a la coordinadora del comedor, en 

el parte diario. 

• Se deberá adquirir un bono de 5 comidas, que se irán descontando según se vaya 

haciendo uso del servicio. 

- Los menús propuestos para cada mes por la empresa de cocina serán revisados por la 

Dirección. La comisión del comedor verificará periódicamente la calidad e higiene de 

comidas, instalaciones y servicio. 

- La suspensión temporal de los servicios del comedor, por causa justificada: averías, falta 

de suministro eléctrico o de combustible, conflicto laboral, etc., no exime del pago de la parte 

de minuta correspondiente al salario y seguridad social del personal de cocina, que se cifra 

en un 50%. 

- El precio de la minuta de cada curso será fijado por la Consejería de Educación.  

- El precio del menú/día en el caso de comensales esporádicos será decidido por el Consejo 

Escolar del centro al principio del curso escolar, pero en ningún caso superará el 20% del 

precio oficial fijado por la Consejería de Educación. Su incremento se justifica en concepto 

de gasto por gestión y administración. 

- Los alumnos deberán observar las adecuadas normas de convivencia: aseo, buenos 

modales, respeto, etc., entendiéndose que las conductas irrespetuosas hacia personas o 

cosas durante el periodo de comedor (de 13 a 15 o de 14 a 16 h.) podría implicar la pérdida 

a hacer uso del mismo, si así lo decidiera el Consejo Escolar. 
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- Los impresos de inscripción deberán entregarse en la Secretaría del Colegio los primeros 

días del mes de Septiembre. 

- A las familias de a l u m n o s  d e  3 años s e  l e s  r e c o m e n d a r á  que, al igual que se 

hace un periodo de adaptación escolar que facilita la integración de los alumnos en el 

aula, se haga una progresiva incorporación al comedor. 

- Se entiende que usuarios y familias del servicio de comedor aceptan estas normas. 

Funciones de la Comisión del Comedor 

1.- Revisar anualmente las normas y condiciones de uso del comedor. 

2.- Revisar la calidad e higiene de los alimentos y los menús mensuales. 

3.- Resolver los conflictos originados por impagos, faltas de disciplina, o cualquier 

otra situación que se cree durante el uso del comedor. 

4.- Informar a las familias sobre el servicio de comedor, horarios, normas, etc. 

- Podrán hacer uso del servicio de comedor antiguos alumnos del colegio que cursen 

estudios de secundaria. Su entrada al centro será entre las 14:30 y las 14:40 horas. Se 

regirán por las mismas normas que el resto de usuarios. Se deberá abonar al comienzo del 

curso escolar una fianza igual a una mensualidad. Será devuelta al final del curso escolar 

siempre que se encuentren al día en los pagos a este servicio. 

TRANSPORTE 

- Las familias de los alumnos deben ser puntuales, tanto a la ida como a la vuelta, y 

estar en las paradas convenidas, para que cuando lleguen los autobuses bajen y suban los 

alumnos sin mayor demora. 

- Se recomienda a las familias avisar al autobús un día antes, siempre que se sepa con 

antelación, de la falta de asistencia del alumno al  día siguiente. 

- Al principio de curso se facilitará a las familias el número de teléfono de la empresa 

adjudicataria del servicio, y el de los teléfonos móviles de las propias rutas. De esta manera 

podrán avisar, si es posible, si un alumno no va a ir a clase por causa imprevista. También 

servirá para que, en caso de retraso significativo sobre el horario normal, comuniquen con 

el propio autobús y puedan obtener información de la hora aproximada de llegada y los 

motivos del retraso. 

- Los alumnos seguirán las indicaciones del conductor y cuidador de la ruta: asiento que 

han de ocupar, lugar de colocación de la mochila, etc. y mostrarán el mismo respeto 

que hacia otro profesor o trabajador del colegio. 

- Está totalmente prohibido comer y beber en el interior de los autobuses. 

- Las familias comunicarán al centro cualquier cambio que se produzca y pudiera afectar a 

las condiciones del transporte: cambio de dirección, uso de silla de ruedas en vez de plaza 

de asiento, persona que recoge en la parada, etc. 
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- Los TE III serán los encargados de recoger a su llegada al colegio a los alumnos y de 

llevarlos hasta sus aulas. Por la tarde se encargarán del desplazamiento desde el comedor 

hasta la cancha de voleibol, parada de los autobuses. Les ayudarán a llevar sus 

pertenencias personales cuando no puedan hacerlo ellos mismos. 

- Las familias de los alumnos con discapacidad motórica podrán acceder al interior del 

recinto  escolar  con sus  vehículos  particulares, siempre que las  plazas  de  aparcamiento 

exteriores  para discapacitados  estén  ocupadas.  Lo harán con  cuidado  y precaución,  

no ocupando los sitios que usan los autobuses y abriendo al entrar y cerrando al salir la 

puerta de carruajes. 

SERVICIO DE DESAYUNO: “LOS PRIMEROS DEL COLE” 

- El servicio de “Los primeros del cole” funcionará los días lectivos comprendidos entre el 

primero y el último día del curso correspondiente. 

- Podrán hacer uso del servicio de “Los primeros del cole” todos los alumnos que lo 

soliciten. Este servicio tendrá dos modalidades: desayuno con guardería y solamente 

guardería 

- Para hacer uso del servicio “Los primeros del cole” es condición indispensable haber 

abonado la cuota de socio de la AMPA del curso escolar correspondiente. Ha de rellenarse 

el campo “nº de socio” en el impreso de inscripción. En caso contrario se cargarán 15 Euros 

adicionales al servicio en concepto de “cuota anual de socio de AMPA”. 

- Los alumnos estarán atendidos de 7:00 a 9:00 horas, en los meses de septiembre a 

junio por monitores, en número suficiente según ratio de usuarios del servicio. El precio 

para la modalidad desayuno con guardería es único, independientemente de la hora de 

entrada. 

- El importe de los recibos se establecerá al principio de cada curso, dependiendo del 

número de niños que soliciten el servicio, pudiendo optar por dos modalidades: meses 

enteros o días sueltos, siendo obligatorio indicar la modalidad elegida en el impreso de 

inscripción.  

- El pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta que 

indique la AMPA. Los días sueltos se abonarán también por transferencia bancaria a la 

cuenta de la AMPA en los cinco primeros días de cada mes, pudiendo optar también en esta 

modalidad por la domiciliación. 

- Causará baja en el servicio quien tenga un recibo pendiente de pago. Podrá hacerse uso 

del mismo una vez pagado. 

Las bajas voluntarias han de notificarse por escrito con la suficiente antelación en 

el local de la AMPA o en la secretaria del centro. 

- Los impresos de inscripción podrán recogerse en el local de la AMPA o en la secretaría 
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del centro. 

- Las ausencias aisladas de los comensales sólo se descontarán cuando éstas superen una 

semana continuada, y siempre que se haya comunicado a la AMPA con suficiente 

antelación. Si fuese preciso hacer alguna devolución se hará efectiva mediante cheque 

nominal. 

- La suspensión temporal del servicio de “Los primeros del cole” por causa justificada: 

avería, falta de suministro eléctrico o de combustible, conflicto laboral, etc., no exime del 

pago de la parte de minuta correspondiente al salario y Seguridad Social que atiende este 

servicio, que se cifra en un 50%. 

- Los alumnos han de ser respetuosos y correctos con el personal que atiende el servicio y 

seguir sus indicaciones. 

- Respetar las instalaciones y el material, haciendo un uso adecuado de ellos. 

- Guardar las normas de higiene y hábitos de limpieza. 

- Han de comer los alimentos correspondientes a cada día. Si el alumno precisara de algún 

desayuno especial, se facilitará por parte de la familia del alumno informe médico a la 

AMPA. 

- No se permite llevar alimentos fuera del comedor, ni introducir alimentos ajenos a la 

empresa adjudicataria del servicio. 

- Los alumnos, al finalizar el desayuno, colaborarán con el personal que atiende el 

servicio en la recogida de los utensilios usados durante el desayuno. Tras el periodo de 

ocio los alumnos dejarán recogidos los juegos y juguetes que utilicen. 

- Durante el desayuno los comensales permanecerán sentados y si necesitan algo lo 

pedirán a los cuidadores educadamente. 

- Una vez finalizado el desayuno, todos los alumnos han de permanecer en el recinto 

escolar en el lugar asignado hasta la hora de entrada a clase. Estarán acompañados por 

los cuidadores respetando y cuidando el lugar asignado. 

- Los costes bancarios derivados de la devolución de recibos cuyo importe esté ajustado a 

los servicios prestados, serán sumados a la deuda del recibo devuelto. 

GIMNASIO 

- Los días de la semana en los que los alumnos tengan asignado en su horario el área de 

educación física o psicomotricidad, acudirán al colegio con la vestimenta y el calzado 

deportivo apropiados. 

- El respeto y cuidado de las instalaciones y el material deportivo para una mejor 

conservación será la norma primera. 

-  Todos los  cursos  de  Primaria  han  de  realizar,  al  menos  una  vez  a  la  semana, 

actividades dentro del gimnasio en horario lectivo. 
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- El material deportivo que se utilice se tiene que dejar ordenado. 

- En el gimnasio es obligatorio el uso de un calzado deportivo diferente al que se trae de 

la calle. El motivo de esta norma es el del cuidado y mantenimiento del suelo de la cancha 

(barro, arena...) Sólo habrá una excepción a esta norma, el de aquellos alumnos que, por sus 

necesidades motóricas, usen otro tipo de calzado o ayuda técnica. 

- No se permitirá la entrada en el Gimnasio con comida, golosinas, chicle, etc. 

-  La c o m p e t i c i ó n  h a  de ser un incentivo para la participación, nunca para la 

discriminación o el menosprecio a otros compañeros. 

- El compañerismo y la solidaridad tienen que quedar reflejados en cualquier actividad 

que se realice. 

- Las normas que se establezcan en los juegos que se realicen son de obligado 

cumplimiento. 

- Esta normativa han de respetarla, además de alumnos y profesores, cualquier persona que 

haga uso de estas instalaciones. 

BIBLIOTECA 

- Al principio de curso se elaborará el horario de la biblioteca que incluirá: el servicio de 

préstamo de libros (Primaria), actividades de animación a la lectura (Infantil) y también 

como aula de refuerzo o atención educativa. 

- Todos los grupos de Primaria contarán en su horario semanal con una sesión de al 

menos 45 minutos, en la que los alumnos podrán pedir prestados y devolver 

posteriormente, los libros de lectura de la biblioteca del centro que han solicitado. 

- En el caso de Educación Infantil se reservará además una sesión semanal por grupo de 

tal manera que tutor y alumnos puedan acudir a la biblioteca y realizar actividades de 

animación a la lectura, para que los alumnos se familiaricen con este espacio. 

- Es obligatorio dejar los libros en el mismo lugar del que fueron cogidos y hacerlo con 

orden. 

- El silencio y el orden en su utilización es la norma que todos han de cumplir. 

- Al finalizar una sesión de lectura en la biblioteca, los libros usados se depositarán en el 

mismo lugar en el que se recogieron y el aula se dejará perfectamente ordenada. 

- Podrán hacer uso de los anteriores servicios los alumnos, los profesores y el personal 

del centro. 

- El acceso a la biblioteca en horario lectivo para servicio de Lectura y consulta de libros 

será libre respetando las sesiones reservadas al préstamo y a la animación a la lectura de 

Infantil. 

- Para el servicio de préstamo de libros, se han de cumplir las siguientes condiciones: 

• Los libros se prestarán por un periodo máximo de 15 días, renovables. 
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• Todo alumno ha de disponer de un carné de préstamo. Este carné se 

proporcionará gratuitamente. El alumno que no tenga su carné no podrá hacer 

uso del préstamo. 

• La pérdida o extravío de cualquier libro obliga al responsable a la restitución 

de otro libro igual a la biblioteca. 

- La biblioteca también cumple la función de aula. A ella acuden profesores con grupos 

reducidos de alumnos, en el área de Atención Educativa o con grupos de refuerzo. 

- Normas del servicio de préstamo para la biblioteca: 

a) El alumno se llevará y traerá el cuento y la ficha correspondiente dentro de la 

carpeta. 

b) Se respetará el plazo de lectura. El niño/a que no traiga el libro en el plazo 

establecido, salvo motivo de causa mayor, no llevará prestado un libro la siguiente 

semana. 

c) Las familias serán las responsables de ayudar y motivar a sus hijos a que completen 

la ficha de lectura que acompaña al libro. 

d) Las familias de los alumnos serán responsables del buen uso de los libros y del 

cumplimiento de las normas de este servicio de préstamo. 

e) Si un libro se deteriora, rompe, ensucia o pierde, la familia deberá reponerlo por 

otro ejemplar igual o de la misma colección.  

AULA DE INFORMÁTICA 

- El uso del aula de informática estará regulado por un horario semanal. 

- En el horario del aula de informática se reservará al menos una sesión semanal por grupo. 

El resto de las sesiones quedarán a disposición de los tutores o profesores especialistas 

previa reserva. 

- Los alumnos seguirán las indicaciones del responsable del aula en ese momento. 

- Se respetarán las configuraciones de los distintos equipos informáticos. El único 

autorizado para introducir cambios en los mismos será el coordinador TIC.  

- La avería de un equipo, por un mal uso intencionado, será responsabilidad de ese usuario 

y por lo tanto será también responsabilidad suya el pago de la reparación. 

- Cualquier tipo de anomalía o irregularidad en el funcionamiento de los equipos será 

comunicada a la directora para trasladarla al servicio externo de mantenimiento de los 

equipos informáticos.  

SERVICIO DE HORARIO AMPLIADO 

- El servicio del horario ampliado funcionará los días lectivos comprendidos entre el 

primero y el último día del curso correspondiente. 

- Podrán hacer uso de este servicio todos los alumnos c u y a s  f a m i l i a s  lo soliciten. 
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- Para hacer uso del servicio es condición indispensable haber abonado la cuota de socio 

de la AMPA del curso escolar correspondiente. Ha de rellenarse el campo “nº de socio” en 

el impreso de inscripción. En caso contrario se cargarán 15 Euros adicionales al servicio en 

concepto de “cuota anual de socio de AMPA”. 

- El horario de este servicio es de 15 a 16 horas los meses de septiembre y junio, y de 16 a 

17 horas en los meses comprendidos entre octubre y mayo. Los alumnos podrán ser 

recogidos a partir de las 1:30 horas. 

- El importe de los recibos se establecerá al principio de cada curso, dependiendo del 

número de niños que soliciten el servicio, pudiendo optar por dos modalidades: meses 

enteros o días sueltos, siendo obligatorio indicar la modalidad elegida en el impreso de 

inscripción.  

- En los meses de septiembre y junio el pago se hará previamente al primer día del servicio 

mediante transferencia o ingreso en cuenta de la AMPA. 

- Causará baja en el servicio quien tenga un recibo pendiente de pago. Podrá hacerse uso 

del mismo una vez pagado. 

- Los impresos de inscripción podrán recogerse en el local de la AMPA o en la secretaría 

del centro. 

- Los costes bancarios derivados de la devolución de recibos cuyo importe esté ajustado a 

los servicios prestados, serán sumados a la deuda del recibo devuelto. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Todos los alumnos tienen derecho a participar en las actividades extraescolares 

programadas en la Programación General Anual. 

- Con los alumnos, cuya actitud a juicio del equipo docente correspondiente, 

r e p r e s e n t e  amenaza o peligro para un normal desarrollo de la actividad, o cuyo 

comportamiento habitual en clase no haya sido el adecuado, los profesores responsables 

podrán no autorizar su participación en una actividad complementaria, previa notificación 

a la Jefatura de Estudios y aviso a la familia. 

- Los alumnos carentes de autonomía, o con necesidad de atención o cuidado sanitario, 

deberán ir acompañados por personal cualificado, o en su defecto de un familiar, que se 

responsabilizará de los desplazamientos, o cuidados sanitarios, y así facilitará su 

participación. 

-  Todos los  alumnos que participen en las salidas deberán presentar al tutor, la 

correspondiente autorización de sus progenitores o tutores legales, debidamente firmada, 

en los plazos de tiempo indicados en la circular del centro que informa del lugar, coste y 

día de realización. Si no se entrega en el plazo indicado, el alumno no realizará la salida. En 

el caso de padres separados será suficiente con la autorización del progenitor custodio. 
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- Cuando la duración de las actividades sobrepase el horario laboral del profesor, éste 

podrá permutar o descontarse horas del tiempo de obligada permanencia en el centro. 

- Existirá remuneración económica para los maestros, en las salidas de actividades 

extraescolares, cuando se cumplan las condiciones reflejadas en la normativa vigente 

referente a ayudas y dietas por necesidad del servicio:  

1.- Al menos una duración de 5 horas de la actividad. 

2.- Regreso al colegio con posterioridad a las 16:30 horas. 

3.- Que en la actividad programada no se facilite la comida a los docentes.  

4.- La cantidad pagada en concepto de dieta será según establezca la normativa para 

estos casos. 

5.- Se podrá solicitar una bolsa con al menos 2 bocadillos, bebida y pieza de fruta. 

Sustituye el pago de la dieta. 

- Es recomendable que a las actividades programadas para un nivel asistan todos los 

alumnos de ese nivel. Si no se llega al 75 % de participación, se cancelará la actividad. 

- Se ofertarán y programarán actividades teniendo en cuenta las características de todos los 

alumnos para que ninguno se sienta discriminado. 

- Los alumnos que no presenten las autorizaciones familiares necesarias para asistir las 

actividades complementarias programadas, serán atendidos adecuadamente en el Centro. 

La Jefatura de Estudios organizará dicha atención. 

- Las actividades complementarias programadas por el área de Religión estarán dirigidas 

exclusivamente a los alumnos de esta área. Para el resto de los alumnos de ese nivel que 

cursan el área de Atención Educativa, y siempre que sea posible, se programará una 

actividad paralela de la misma duración. 

 

5.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

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, primero se 

informará a la PTSC del colegio y en el caso de seguir a la Comisión de Absentismo Escolar 

de la Concejalía de Educación. 
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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: 

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, horario ampliado, 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. 

SALUD Y FAMILIA 

Tercera 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, también 

alergias e intolerancias, 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. 

Cuarta norma: 

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. 

Quinta 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. 
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ACTITUD Y RESPETO 

Sexta 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. 

Séptima norma: 

El trato hacia los profesores y todo el personal del centro, será de respeto y 

aceptación de 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 el profesorado solicite 

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. 

CUIDADO DEL MATERIAL Y DE LOS ESPACIOS  

Décima norma: 

Está prohibido con carácter general traer a clase cualquier tipo de dispositivo 

electrónico que grave o capture imágenes y audios (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. 

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 con informe médico, los 

grupos de infantil y los días de lluvia durante el recreo. 

Undécima 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. 
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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. 

Duodécima 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. 

Décimo tercera 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. 

 

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 el propio alumnado exponga 

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.  
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→ 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. 

 

En este apartado 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.  

Se ordenan según los 5 objetivos específicos de nuestro Plan.  

1.- Regular la convivencia en el Centro.  

→ Conocimiento y aceptación por parte de todos los que forman la comunidad educativa 

de las Normas de Convivencia de nuestro colegio. 

→ Revisión y adaptación de las Normas de Convivencia del centro según necesidades y 

cambios en la realidad social del colegio. 

→ Inclusión en el aula del aprendizaje cooperativo y otras metodologías que, a través 

del trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de conflictos surgidos en el 

seno del quehacer diario son elementos importantes. 
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→ Adecuación del Proyecto Educativo del Centro para la mejora de la convivencia 

escolar como objetivo clave, a través de actuaciones, del funcionamiento y de la 

organización del colegio. 

→ El Plan de Acción Tutorial. Documento que 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. 

2.- Trabajar el conflicto desde la prevención. 

→ Uso del Programa Socio Escuela para la elaboración de un sociograma del grupo y la 

detección de alumnos con dificultades relacionales con iguales. 

→ Programación de actividades de centro que promuevan las relaciones sociales con el 

fin de mejorar las habilidades sociales de nuestros alumnos a través de la práctica. 

→ Programas de igualdad entre hombres y mujeres que están también incluidos como 

contenidos transversales en las programaciones didácticas de aula de todas las áreas. 

→ 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 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. Un material muy válido para 

trabajarlas son las Historias Sociales de Carol Gray,  

3.- Establecer un buen clima de trabajo en el aula, y en el centro en general, que favorezca el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

→ 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…  

→ Elaboración entre todos de las normas de convivencia del aula con la coordinación y 

responsabilidad del tutor/a del grupo. Valoración de las mismas al menos una vez al 

trimestre. 

→ Talleres formativos para alumnos impartidos por instituciones especializadas en 

ciberacoso, buen uso de las redes sociales, igualdad de género…   

file:///C:/Users/esthe/Desktop/CRUSO%2021-22/DOCUMENTOS/Documentos%20del%20centro/Plan%20de%20Convivencia/Habilidades-sociales.pdf
file:///C:/Users/esthe/Desktop/CRUSO%2021-22/DOCUMENTOS/Documentos%20del%20centro/Plan%20de%20Convivencia/Habilidades-sociales.pdf
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→ Semana de la paz (mes de enero) que concluye con la celebración de un acto principal 

en el que interviene todo el colegio.  

→ Conversaciones restaurativas. Ver en anexo. 

→ Banco de la empatía. 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. 

→ Programa de Alumnado Ayudante. Ver en anexo. 

4.- Conseguir la participación, implicación y colaboración de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

→ 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…  

→ 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… 

→ Difusión de las actuaciones realizadas con el colegio: formativas, actividades 

especiales, revisión de documentos relacionados con la convivencia escolar, jornadas 

especiales… 

5.- Intervenir ante situaciones de conflictos y problemas graves de convivencia.  

→ Asignatura de libre configuración "Convivencia" (desde 1º hasta 3º curso de EP) y 

"Convivencia, respeto y tolerancia" (desde 4º hasta 6º curso de EP). 1 sesión de 45´ 

semanales. Es una posibilidad que ofrece la normativa educativa de la Comunidad de 

Madrid como asignatura de libre configuración autonómica. Ver en anexo. 

→ 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 paso, 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. 

→ Convocatoria de reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo escolar del 

colegio para la valoración y la toma de decisiones ante hechos graves de disciplina.   

o 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.  
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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. 

✓ La sesión inmediatamente posterior al recreo, es un momento especialmente indicado 

para tener una “mini asamblea para la resolución de conflictos” por la cantidad de 

incidentes que surgen durante el mismo. Se tendrá en cuenta en la programación, 

ajustando el 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… 

✓ Anticiparse al conflicto. Es decir, evitar situaciones que sabemos que crean conflictos. 

Para ello se establecen turnos por orden de lista creando responsables de actividades 

específicas con funciones concretas como las siguientes: 

→ Ser el primero de la fila para salir en el patio. Se le preguntará si están todos ya listos 

y si se ha dejado todo recogido.  
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→ Ser el primero de la fila a la finalización del recreo. Se le preguntará si están todos. 

En el caso de EI 5 años será el encargado de cerrar la puerta pequeña de la valla del 

patio de infantil. 

→ Bajar y subir, cuando proceda, la “caja de almuerzos” donde se depositan las 

fiambreras de los niños que no terminaron de desayunar en clase. 

→ Sacar y guardar el balón de cada clase.  

Cada tutor actuará como considere oportuno, según las características de su grupo, 

ampliando o eliminando algunas de las actividades propuestas. 

✓ 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 propicio en el seno del aula, más íntimo, para la resolución pacífica de un 

conflicto a través del diálogo, para que puedan hablar sin la presión del resto de 

compañeros. Cada tutor en su aula lo personaliza con cojines, una silla especial, unos 

carteles, nombres diferentes (rincón de la tranquilidad, rincón del perdón…), etc. 

✓ Utilización de técnicas de resolución de conflictos, así como el uso de objetos que 

favorezcan la calma, la relajación de tensiones (cojín en forma de corazón con brazos, 

reloj de arena, lámpara de purpurina, estructura esférica que se agranda o encoje…). 

✓ Mención especial requiere el juego del fútbol en el patio por parte, generalmente, de 

alumnos de 5 años, por ser una actividad generadora de conflictos continuos. Por ello 

será necesario (en psicomotricidad o en asamblea de clase) explicar las características 

del juego y pactar una serie de normas claras para el buen desarrollo del juego: 

→ Es un juego en el que intervienen dos equipos que ocupan toda una zona grande del 

patio (zona 3) y que deben distribuirse en toda esa zona.  

→ Uno realizará la función de árbitro. Podrá compaginarlo con su pertenencia a un 

equipo.  

→ Hay que cumplir las normas del juego: no coger el balón con la mano, no acaparar el 

juego, no excluir a nadie, no chutar fuerte o pegar patadas a un contrario, evitar al 

juego brusco (empujones, tirones…). 

El maestro que cuida la zona 3, debe estar dispuesto a intervenir en lances del juego 

en el que el árbitro se vea desbordado.  

Si los conflictos son constantes o algún niño/a provoca reiteradamente conflictos, 

desde la acción tutorial se puede confiscar la pelota por el tiempo que estime o proponer a 

ese niño que cambie de juego.  
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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. 

✓ Realización de trabajos y tareas grupales con diferentes formas de agrupamiento para 

fomentar la participación, el trabajo en equipo y la implicación de todos.  

✓ Nombramiento de 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) … 

✓ Redacción entre todos de las normas de la clase colocándolas en un lugar del aula bien 

visible. Su incumplimiento supondrá adoptar medidas correctoras. 

✓ Fomento de actitudes de colaboración y ayuda entre compañeros en relación a los 

aprendizajes escolares. 

✓ Reuniones trimestrales con las familias de los alumnos, que incluyan temas 

relacionados con aspectos actitudinales de los menores. 

✓ Fomento de 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 

los compañeros deben 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: 
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✓ 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, todo el grupo visualiza el vídeo y se abre un debate sobre cómo 

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. 

✓ Difusión del Plan de convivencia a las Familias para su conocimiento y 

aplicación.  

✓ Escuela de familia “Espacios de Participación”. 

✓ Buzones con sugerencias para la mejora de la convivencia. 

✓ 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 

programación de actividades propuestas y desarrolladas por las familias y 

coordinadas desde la AMPA. 

 

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 
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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. 

✓ 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. 
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✓ 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, éstos 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 más 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 



Plan para el desarrollo, la promoción y la mejora de la convivencia                                   
  

CEIP LUIS VIVES (ALCALÁ DE HENARES)  48 
 

 

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.  

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. 
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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 

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, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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 
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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 febrero 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 ellos. 

Para dicha tarea se propone la siguiente herramienta de diagnóstico y evaluación 

(EM-P). Se trata de un cuestionario, ya estandarizado, que garantiza su fiabilidad para todos 

los equipos docentes. 

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. 

    

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  

Por otra parte, la convivencia se evalúa a través del Plan de Acción Tutorial mediante 

las sesiones de evaluación y la valoración de la práctica docente. La evaluación se lleva a 

cabo, principalmente, en las sesiones de evaluación trimestrales, en las que se tratarán 

todos los aspectos reflejados hasta el momento en el presente documento y que se registran 
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desde un punto de vista cualitativo. A continuación, se muestra los puntos a tratar en dichas 

sesiones: 

INICIAL PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1. Resultados 
generales de la 
evaluación inicial. 

a) Aspectos positivos. 
Curriculares y 
actitudinales. 

b) Aspectos a mejorar. 
Curriculares y 
actitudinales. 

2. Alumnos que 
precisan RE tras los 
resultados obtenidos 
en la evaluación 
inicial según informe 
final del curso pasado. 

3.- Alumnos de altas 
capacidades y alto 
rendimiento que se 
proponen para los 
talleres de 
enriquecimiento 
curricular a cada uno 
de los talleres (lógica-
matemática y 
creación literaria). 

 

 

 

1. Resultados de 
evaluación. 

2. Valoración general 
del grupo.  

3. Principales 
dificultades de los 
alumnos. De los 
docentes.  

4. Revisión de las 
medidas ordinarias.  

5. Revisión de los 
participantes en los 
talleres de 
enriquecimiento. 

 

1. Resultados 
generales de la 
evaluación, tanto 
cualitativos como 
cuantitativos. 

2. Revisión y 
valoración general 
de las medidas 
ordinarias 
(refuerzos, 
adaptaciones 
metodológicas…). 

3. Alumnado con 
bajos resultados y 
propuestas de 
mejora de los 
mismos. 

4. Actuaciones 
realizadas con el 
alumnado de alto 
rendimiento o alta 
capacidad. 

5. Necesidades 
detectadas con el 
tercer trimestre. 

6. Alumnado 
susceptible de 
permanencia un 
año más en el 
centro (artículo 17 
de la Orden 3622 
de 2014). 

1. Resultados 
generales de la 
evaluación, tanto 
cualitativos como 
cuantitativos, 
siguiendo los criterios 
de cada etapa.  

2. Revisión y 
valoración de las 
medidas ordinarias 
(refuerzos, 
adaptaciones 
metodológicas…).  

3. Actuaciones 
realizadas con el 
alumnado de alto 
rendimiento o alta 
capacidad.  

4. Alumnado 
susceptible de 
valoración por parte 
del EOEP el próximo 
curso y motivo.  

5. Propuestas de 
mejora para el 
próximo curso en 
relación con el grupo, 
alumnos concretos, 
área específica, etc.  

 

Por otra parte, la evaluación de la práctica docente también recoge la autovaloración 

que el profesorado realizar del desarrollo del PAT a través de los siguientes indicadores, 

evaluados de forma cuantitativa: 

Señala de 1 a 5 en función del grado de consecución/satisfacción      

Consulto las programaciones a lo largo del curso y realizo modificaciones 
en caso necesario1-2-3 

1 2 3 4 5 

Empleo estrategias y actividades en función de las características del 
alumnado1-2-3 

1 2 3 4 5 

Propongo actividades que favorezcan el aprendizaje autónomo1-2 1 2 3 4 5 
Las actividades propuestas promueven el aprendizaje significativo1-2 1 2 3 4 5 
Planifico la actividad educativa coordinadamente con el resto del 
profesorado3 

1 2 3 4 5 

Planteo ejercicios de diferente grado de dificultad en cada unidad1-2 1 2 3 4 5 
Utilizo el error como herramienta de aprendizaje1-2 1 2 3 4 5 
Promuevo el interés del alumnado con un lenguaje claro y adaptado1-2 1 2 3 4 5 
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Señala de 1 a 5 en función del grado de consecución/satisfacción      

Informo al alumnado y a sus familias de los progresos conseguidos, así 
como de las dificultades encontradas1-4 

1 2 3 4 5 

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 
tema (esquemas, mapas conceptuales, etc.)1-2 

1 2 3 4 5 

Planteo actividades interesantes y motivadoras que aseguran la adquisición 
de contenidos1-2 

1 2 3 4 5 

Distribuyo el tiempo adecuadamente1-2 1 2 3 4 5 
Utilizo agrupamientos flexibles en el aula en función de tareas y objetivos2 1 2 3 4 5 
Compruebo que el alumnado ha comprendido la tarea que ha de realizar1-2 1 2 3 4 5 
Favorezco que la relación entre mis alumnos sea correcta y se ajuste a las 
normas de convivencia1-2-3 

1 2 3 4 5 

Reviso y corrijo frecuentemente las actividades realizadas por los 
alumnos1-2 

1 2 3 4 5 

Doy pautas de actuación a las familias para que trabajen en casa en 
consonancia con la metodología seguida en clase4 

1 2 3 4 5 

Compruebo que el alumnado realiza las tareas propuestas de forma 
adecuada1-2 

1 2 3 4 5 

Realizo una evaluación inicial al comienzo del curso1-2-3 1 2 3 4 5 
Empleo instrumentos variados para la recogida de información del 
alumnado1-2-3 

1 2 3 4 5 

Evalúo y corrijo las actividades del alumnado proporcionando pautas para 
la mejora de los aprendizajes1-2-3 

1 2 3 4 5 

Evalúo a los a.c.n.e.e. según sus ACIS2 1 2 3 4 5 
Reviso las ACI de mis alumnos con n.e.e. junto con el resto del profesorado2-

3 

1 2 3 4 5 

Utilizo distintos canales de información con las familias respecto al 
progreso y evolución de sus hijos (boletines, entrevistas, notas 
informativas, informe final de curso…)4 

1 2 3 4 5 

En caso necesario consulto los expedientes de los alumnos1 1 2 3 4 5 
Fomento la autoevaluación del alumnado y su implicación en los procesos 
de mejora de resultados1 

1 2 3 4 5 

Promuevo que las clases se desarrollen en un clima de respeto y 
cordialidad1-2 

1 2 3 4 5 

En caso de observar alguna conducta disruptiva, realizo estrategias para la 
resolución de conflictos1-2 

1 2 3 4 5 

Mantengo una relación profesional correcta con mis compañeros de 
trabajo3 

1 2 3 4 5 

Nota: 1Eje tutoría-Alumnado; 2Eje Tutoría-Grupo/Clase; 3Eje Tutoría-Equipo Docente; 4Eje Tutoría-

Familia/Tutores legales. 

 

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. 
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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 busquen 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. 

¿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:  
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✓ 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 del cuerpo de la Policía Nacional. 

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. 

✓ 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…  

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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✓ 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.  
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✓ 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. 

✓ 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. 
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→ 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, relacionadas con la 

orientación sexual y la identidad de género.  

→ Garantizar el apoyo psicopedagógico de los EOEP cuando se requiera. 

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. 
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→ Los equipos docentes y la CCP velarán por 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.  

→ Que exista, si fuese necesario, 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. 

 

12.- TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Se considerara n faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de 

convivencia establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto se 

denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificacio n de las mismas, 

así  como de las medidas correctoras correspondientes, debera  figurar en las normas de 

convivencia del centro y se atendra n a lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo, se 

tendra n en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes. 

Las normas de convivencia de los centros incluira n, entre otras, las relativas a las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios 

y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y 

dispositivos de uso personal, entre los que se incluyen los tele fonos mo viles y otros 
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dispositivos electro nicos, que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 

El uso de tele fonos mo viles y otros dispositivos electro nicos no estara  permitido a 

los alumnos en los centros docentes durante la jornada escolar, entendida como el espacio 

de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los perí odos dedicados al 

desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que este  

expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines dida cticos. Así  mismo, 

en las normas de convivencia, los centros podra n limitar su uso en otros perí odos, 

actividades y espacios de su competencia. Se permitira  el uso de estos dispositivos a los 

alumnos que lo requieran por razones de necesidad y excepcionalidad, conforme a lo 

dispuesto en la normativa de convivencia del centro.  

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

tendra n como objetivo principal el cese de dichas conductas. 

12.1.- Tipificación de las faltas leves 

1. Se calificara  como falta leve cualquier infraccio n de las normas de convivencia 

establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegara  a tener la 

consideracio n de falta grave ni de muy grave. 

2. Las faltas leves se corregira n 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 incluira n las siguientes: 

a) Amonestacio n verbal o por escrito. 

b) Expulsio n de la sesio n de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el 

jefe de estudios o el director, la privacio n del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicacio n inmediata. 

c) La realizacio n de tareas de cara cter acade mico 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 prohibicio n de participar en la primera actividad extraescolar programada por 

el centro tras la comisio n de la falta. 

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

convivencia del centro. 

12.2.- Tipificación de las faltas graves. 

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

no este n justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compan eros el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 
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c) Los actos de incorreccio n o desconsideracio n con compan eros y compan eras 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 dan os causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustraccio n, dan o u ocultacio n de los bienes o pertenencias de los miembros de 

la comunidad educativa. 

g) La incitacio n a la comisio n de una falta grave contraria a las normas de 

convivencia. 

h) La participacio n en rin as mutuamente aceptadas. 

i) La alteracio n grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar 

que no constituya falta muy grave, segu n el presente decreto. 

j) La reiteracio n en el mismo trimestre de dos o ma s faltas leves. 

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

profesorado o falseen los resultados acade micos. 

l) La omisio n del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso 

o que puedan poner en riesgo grave la integridad fí sica o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusio n por cualquier medio de ima genes o informaciones de a mbito 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 comisio n de una 

falta leve, así  como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los dan os o asumir 

su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

2. Las faltas graves se corregira n con las siguientes medidas: 

a) La realizacio n de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que 

pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparacio n de los dan os 

causados. 

b) Expulsio n de la sesio n de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de 

estudios o el director, la privacio n del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 

aplicacio n inmediata. 

c) Prohibicio n temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo 

ma ximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera 

del centro. 
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d) Prohibicio n 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 

perí odo ma ximo de un mes. 

e) Expulsio n de determinadas clases por un plazo ma ximo de seis dí as lectivos 

consecutivos. 

f) Expulsio n del centro por un plazo ma ximo de seis dí as lectivos. 

12.3.- Tipificación de las faltas muy graves 

1. Se calificara n como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideracio n, insultos, amenazas, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y dema s personal del centro. 

b) El acoso fí sico o moral a los compan eros. 

c) El uso de la intimidacio n 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 compan eros o dema s miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminacio n, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ya sean por razo n de nacimiento, raza, sexo, religio n, orientacio n 

sexual, opinio n o cualquier otra condicio n o circunstancia personal o social. 

e) La grabacio n, publicidad o difusio n, a trave s de cualquier medio o soporte, de 

agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la 

comunidad educativa. 

f) Los dan os 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 suplantacio n de personalidad y la falsificacio n o sustraccio n de documentos 

acade micos. 

h) El uso, la incitacio n al mismo, la introduccio n 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 autorizacio n a documentos, ficheros y servidores del 

centro. 

j) La grave perturbacio n del normal desarrollo de las actividades del centro y en 

general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteracio n en el mismo trimestre de dos o ma s faltas graves. 

l) La incitacio n o estí mulo a la comisio n de una falta muy grave contraria a las 

normas de convivencia. 
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m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisio n de una 

falta grave, así  como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los dan os o asumir 

su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

2. Las faltas muy graves se corregira n con las siguientes medidas: 

a) Realizacio n de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podra n contribuir 

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

causados. 

b) Prohibicio n temporal de participar en las actividades complementarias o 

extraescolares del centro, por un perí odo ma ximo de tres meses, que podra n ampliarse 

hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsio n de determinadas clases por un perí odo superior a seis dí as lectivos e 

inferior a diez. 

e) Expulsio n del centro por un perí odo superior a seis dí as lectivos e inferior a 

veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsio n definitiva por tratarse de un 

alumno de Educacio n Obligatoria o de Formacio n Profesional Ba sica. 

g) Expulsio n definitiva del centro. 

Inasistencia a clase 

1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase sera  

impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. 

2. Los procedimientos extraordinarios de evaluacio n para los alumnos que superen 

el ma ximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pe rdida del derecho a la 

evaluacio n continua se concretara n para cada asignatura en la correspondiente 

programacio n dida ctica. 

12.4.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias 

atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica 

del conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de 

convivencia durante el curso académico. 
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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. 

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

de la escuela serán las siguientes, según las circunstancias:  

→ Amonestación oral. 

→ Llamada de atención por parte del profesor/ a, del tutor/ a o de miembros del 

equipo directivo.  

→ Comunicación a los/las representantes legales del alumnado.  

→ Comparecencia inmediata ante el equipo directivo. 

→ Uso del tiempo de recreo durante un periodo determinado, para resolver el 

conflicto. 

→ Amonestación escrita, que será dada a conocer al alumno y a los progenitores o 

tutores legales.  

→ Si la falta requiriese de sanción inmediata, se procederá a llevar a cabo la sanción 

estimada y se comunicará dicha decisión a los padres, posteriormente, por 

escrito. 

→ Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias del centro.  

→ Cambio de grupo por un tiempo máximo de un día. 

→ Expulsión durante un periodo máximo de tres días ante faltas muy graves contra 

las normas de convivencia o reiteración de faltas leves o graves. 
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13.- PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS AUTOLÍTICAS 

 

¿Qué es una conducta de autolesión?  

La acción que realiza una persona para hacer daño físico contra su propio cuerpo. 

Se consideran las autolesiones como un “acto deliberado de causarse daño a uno mismo 

mediante cortes, quemaduras, mutilación u otros métodos traumáticos”.  

Los estudios muestran una prevalencia-vida de 7.5- 8% en preadolescentes, 

mientras que en adolescentes es del 13-28% en la población comunitaria y del 40-80% en 

la clínica. En adultos psiquiátricos la prevalencia es de un 20%, y la prevalencia-vida es de 

un 11.5-25.6%. La edad más frecuente de inicio se sitúa entre los 11 y los 15 años, y la media 

a los 12.5 años. En relación con la reincidencia, se recoge que el 70-93% repite 3 o más 

veces, mientras que un 7-29% sólo presenta un episodio.  

Conductas más frecuentes de autolesión  

La conducta de autolesión más frecuente es la de hacerse cortes en alguna parte del 

cuerpo. Otras formas de autolesionarse son quemarse la piel, golpearse contra algún objeto, 

pellizcarse, arrancarse el pelo, morderse, grabarse palabras o símbolos en la piel, perforarse 

la piel con objetos punzantes y afilados, impedir la cicatrización de las heridas, etc.  

Factores de riesgo de la conducta autolesiva  

La literatura científica sobre el fenómeno viene a definir los siguientes factores de 

riesgo:  

→ La edad, preferentemente en la adolescencia.  

→ Sufrir trastornos o problemas importantes de salud mental. En particular, se 

asocia especialmente con padecer trastornos del estado de ánimo, como la 

depresión, el trastorno límite de la personalidad, los trastornos de ansiedad, 

los trastornos del comportamiento alimentario, el trastorno obsesivo–

compulsivo y, especialmente, el trastorno por estrés postraumático.  

→ Tener amigos o compañeros de clase que se autolesionan. Importante la 

influencia de la facilidad de acceso a sitios web que informan sobre cómo 

autolesionarse. 

→ Sufrir y ser testigo de violencia o abusos en el entorno familiar.  

→ Discapacidad intelectual.  

→ Consumo de alcohol y drogas.   

Finalidad de la conducta autolesiva  

Las autolesiones no suicidas son intentos de resolución de situaciones de 

sufrimiento emocional y psicológico. Y muestran las dificultades severas o incluso la 
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incapacidad para afrontarlas de una manera saludable (mecanismos emocionales de 

autorregulación emocional, control de la tensión, comunicación a personas de referencia, 

consulta a especialistas…)    

Las autolesiones se explican por los propios autores de las mismas como un medio 

para aliviar la tensión que difícilmente ser expresada con palabras o exteriorizada de otra 

manera; como una manera de luchar, a través del dolor, con un sentimiento de grave agobio 

emocional y desasosiego, de vacío. Como un medio de sentir algo, de sentirse vivo. En otras 

ocasiones, la conducta autolesiva es explicada como un medio de autocastigo por 

sentimientos de culpa y de vergüenza.   

También puede interpretarse que las autolesiones pueden ser un medio para 

intentar expresar algo (“llamada de atención”) en situaciones en las que no se encuentra la 

forma de expresar y explicar el sufrimiento interior.   

En todo caso, la investigación reciente plantea que la conducta autolesiva es algo 

más que una estrategia “emocional” o “evitativa” de afrontamiento del estrés, el agobio o la 

ansiedad, siendo un mecanismo adicional de comunicación y control interpersonal.  

Ciclo de las conductas autolíticas 

 

 

Emoción 
dolorosa

Tensión 
fisiológica y 
emoccional

Incapacidad 
de manejo y 

expresión

Necesidad de 
detener la 

tensión 
emocional

Pensamiento 
y decisión de 

autolesión
Autolesión

Desconexión

Alivio

Vergüenza y 
culpa

CICLO DE LA 
AUTOLESIÓN 
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Tratamiento  

Es imprescindible derivar hacia tratamientos específicos de salud mental, 

propiciando la oportuna coordinación entre estos servicios y el centro educativo. El 

seguimiento individualizado en el entorno escolar y el intercambio de información con los 

especialistas debe considerarse condición indispensable.   

El objetivo del tratamiento debe enfocarse a restituir el equilibrio emocional de la 

persona que se autoinflige daño y lesiones. Aprender a enfrentar las dificultades a través de 

habilidades de control y gestión emocional. Resulta fundamental conocer las causas 

esenciales que provocan la conducta.   

Riesgo potencial de suicidio  

Aunque, en general, las autolesiones no pueden considerarse intentos de suicidio, 

está suficientemente contrastado que puede aumentar el riesgo de suicidio, especialmente 

por los problemas emocionales que están asociados a la propia conducta autolesiva. El 

adecuado diagnóstico, la orientación de los especialistas y el seguimiento desarrollado 

representan las actuaciones imprescindibles para realizar adecuadas intervenciones de 

prevención. 

Protocolo de actuación 

Prevención primaria 

- Diálogos restaurativos y mejora de la convivencia. 

- Talleres de gestión emocional a cargo de las fisioterapeutas del centro. 

- Dinámicas de gestión emocional desde el área de Educación Física, fomentado por 

la coordinadora de bienestar del centro (Alicia Manzano). 

- Comunicación no violenta. 

- Trabajo cooperativo. 

- Talleres y campañas por parte del “Plan Director”. 

- Estrategias de resolución de conflictos. 

- Promoción de la conducta de cuidado entre iguales: empatía, conexión, asertividad, 

habilidades sociales, estrategias de escucha y habilidades de comunicación. 

- Capacidad de poder hacer por parte del profesorado y del alumnado. 

- Buscar personas de referencia. 

- Coordinación y diálogo entre profesionales del centro y otros agentes externos 

(EOEP, Salud Mental, SAIDI, APHISA; etc.) generando espacios de comunicación. 

Prevención secundaria 

- Ante sospecha de conducta autolítica (puede venir de familia, compañeros, 

observación), hay que transmitirla. 
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- Prestar atención: no minimizar la problemática y la alerta, pues el alumno no está 

consiguiendo su petición de cuidado y de ayuda. 

- Se comunique a Jefatura, Dirección y a la familia. 

- Coordinación entre EOEP y Equipo Directivo: con vigilancia de ese o esa menor, no 

dejarle solo. 

- Alejar de elemento letales o de riesgo (ventanas, escaleras, objetos, etc.). 

- Cualquier incidente relevante ha de ser comunicado para valorar la situación, así 

como la intervención y coordinación con Salud Mental de estar en ese momento 

interviniendo. 

- Facilitarle que no haya una situación de mayor estrés, pues tendrá dificultades de 

concentración (adaptación de exámenes, adaptación de tiempos, adaptación del 

currículo en la medida de lo posible). 

- Mostrar empatía y comprensión ante la interpretación de sus circunstancias. 

Prevención terciaria: situación de autolesión acaecida. 

- Contactar con el tutor/a legal. 

- Contactar con salud mental. 

- Teléfonos disponibles: 112. 

- Mantener una actitud de calma y ser la contención que no puede ser para sí mismo. 

Transmitir “estoy teniendo la calma que en este momento te es difícil tener”. 

- No dejarle solo/a. 

- Hablar de sus pensamientos y sentimientos. Hablarlo puede suponer una cierta 

liberación porque también se asusta de sus propios pensamientos. “Juntos podemos 

pensar otra opción”. 

- Ante la presencia de otros alumnos, retirar a los testigos de esa situación de tensión 

y miedo y acompañarlos. 

- Retorno al centro tras conducta autolítica: 

- Llamar a la familia y ofrecimiento de ayuda. 

- Qué información nos da permiso a transmitir a compañeros. 

- Si hay rumores, hay que comunicarlos para que sepan qué se está diciendo de lo 

que ha pasado, lo que favorece una mayor sensación de control. 

- Si siente la familia la presencia de riesgo o si saben de factores del centro que hayan 

podido ser desencadenantes. 

- Preguntar, si está en tratamiento, quién es el/la terapeuta. 

- Elegir un adulto figura de referencia. 

- Qué espera la familia y el alumno/a del centro y qué podemos sostener y qué no 

respecto a sus peticiones. 
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- El profesorado ha de tener un espacio en el que hablar de la situación y 

comunicación para saber cómo hacer. 

- Promover su seguimiento. 

- Trabajar en coordinación con Salud Mental. 

- Hablar con los compañeros o grupo de iguales de lo que ha pasado. Ofrecérsela a 

la persona que ha cometido la conducta de lesión si quiere estar presente. Empatizar 

ante los miedos y la angustia. Crear espacios de seguridad con capacidad de 

contención. 

Factores de riesgo y de protección 

a) Factores de riesgo 

- Figuras de referencia, familia, no cumple su función de protección, de seguridad y 

de estabilidad. 

- Desequilibrio entre los factores de protección y de riesgo, siendo estos últimos más 

potentes y teniendo un mayor peso. 

- La preadolescencia y la adolescencia se caracteriza por la acentuación de la 

impulsividad, lo que les hace más vulnerables. También se da mayor polarización de 

pensamientos y sesgos relacionados con la rigidez cognitiva que dificultad ver 

alternativas. 

- Desvinculación con las figuras parentales dando un mayor peso al grupo de iguales, 

relaciones que se complejizan. 

- Falta de integración-inclusión en la red de apoyo con el grupo de iguales. Al poner 

en marcha recursos para ser aceptado/a se exponen a situaciones más difíciles. 

- Internet y redes sociales que podrían generar relaciones de acoso, violencia de 

género y difamación del o la menor. 

- Autoexigencia, bajo autoconcepto o sentimientos de desesperanza. 

- Contexto familiar: maltrato, negligencia, desamparo, situación de estrés 

socioeconómico, que haya un historial previo de suicidio, enfermedad mental en los 

progenitores, consumo de sustancias, niveles elevados de exigencia hacia el o la 

menor. 

- Falta de red de apoyo o sucesos acontecimientos vitales adversos. 

- Acceso a armas, medicación. 

- Presencia de autolesiones previas. 

- Cambio de centro escolar. 

- Acoso por diversidad sexual, étnica, religiosa, etc. 

- Exigencia académica por parte del centro escolar. 

- Carencia de salud mental previa y que esté circunscrito a estigmatización. 
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Indicadores o señales de alarma o alerta 

Situación de aislamiento, cambios en el rendimiento académico, conductas de 

abandono de autocuidado, conductas autodestructivas (tóxicos, sin dormir). 

Cambios en la personalidad (nerviosismo, conductas disociativas, 

ensimismamiento, se duermen en clase, somatizaciones, cambios en los hábitos de 

sueño, videojuegos, cambios en la alimentación.). 

Verbalizaciones de desesperanza. No tener razones para vivir. Dibujos. 

Sentimiento de carga para los demás. 

Búsquedas de medios autolíticos en internet. 

Constancia de que se están produciendo autolesiones (pueden llevar ropa más 

ancha, muchas pulseras, muñequeras, ropa que no corresponde con la estación o la 

climatología). 

Relación de miedo con el móvil. 

 

b) Factores de protección 

- Familias cálidas y seguras que transmiten confianza y valía. 

- Familias integradas socialmente. 

- Buenas habilidades de relación con iguales y buenas habilidades de resolución de 

conflictos. 

- Buena autoestima bien asentada. 

- Experiencia positiva previa de petición de ayuda. 

- La curiosidad y la receptividad, frente a la inhibición o a la timidez o la rigidez. 

- Ética y valores relacionados con la espiritualidad, un “para qué” de la vida. 

- Buen rendimiento y manejo de la dificultad creciente a lo largo del sistema 

educativo. 

- Buenas relaciones con el profesorado y con su familia, que se perciba que los adultos 

que están a su alrededor le cuidan. 

- Formar parte de una comunidad, extraescolares, formar parte de algo, que hace 

conectar con que somos importantes en donde estamos. 
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Anexo I: Modelo de registro y comunicación al Equipo Directivo de la 

detección de la conducta de riesgo 

 
Datos del alumno/a (sistema anonimizado o código asignado por el centro5):  

Curso:  

La conducta de riesgo se detecta: especificar situación.  

 

☐La familia del alumno/a alerta al centro educativo a través de la comunicación con 

tutor/a, profesorado o equipo directivo, de circunstancias que pueden ser compatibles 

con la situación de riesgo de ideación de conducta suicida de su hijo/a o de conducta 

autolesiva. 

 

☐La comunicación al centro educativo de la posible situación de riesgo proviene de 

compañeros/as de un alumno/a. 

 

☐Un alumno/a comunica, a través de cualquier medio de expresión, canal y persona 

de contacto, su sufrimiento con la situación personal que está viviendo y la aparición de 

la idea de la muerte como una idea, una posibilidad y, por supuesto, incluida la explícita 

manifestación de querer acabar con su vida.  

 

☐El alumno/a ha tenido intento autolítico y, tras la intervención de los servicios sanitarios, 

vuelve a acudir al centro tras el suceso. 

 

☐Se detecta por parte de miembros de la comunidad educativa la conducta 

autolesiva del alumno/a. 

 

☐Otras (especificar): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha y firma: 
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Anexo II: Síntesis de las entrevistas realizadas. Obtención de información 

complementaria 
 

Datos del alumno/a (sistema anonimizado o código asignado por el centro6):  

 

Curso:  

 

Síntesis de entrevistas realizadas con la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Síntesis de entrevistas realizadas con alumno/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha y firma: 

Notas:  

1. La dirección del centro delegará en el Coordinador de Bienestar y/o Profesionales del 

DO o EOEP el desarrollo y coordinación de estas acciones, incorporando los agentes 

educativos que se consideren pertinentes y necesarios. 

 

2.Resulta imprescindible considerar la necesidad de cuidar de manera esmerada la 

comunicación con la familia tras el conocimiento de los hechos que concurren y que 

han permitido conocer al centro la realidad de los mismos. El impacto que este tipo de 

situaciones puede tener en la familia (culpabilidad, vergüenza, aturdimiento, 

ofuscación, preocupación…) puede acarrear situaciones iniciales de bloqueo que es 

necesario atender de forma adecuada y sensible. 
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Anexo III: Resolución de la toma de decisiones sobre apertura del Plan 

individualizado de prevención, protección e intervención 
 

Datos del alumno/a (sistema anonimizado o código asignado por el centro8):  

 

Curso:  

Reunidos los abajo firmantes, analizada la situación derivada de la detección y 

conocimiento de posible situación de riesgo de conducta suicida y/o autolesiones del 

alumno/a del centro.  

 

Consultados:  

☐Familia Alumno/a S.I.E. Equipo de apoyo socioemocional. 

☐En su caso, Servicios externos especializados (especificar)  

☐Otros  

 

Se acuerda:  

☐Abrir el plan individualizado de prevención, protección e intervención  

☐No abrir plan individualizado de prevención, protección e intervención  

☐Motivación de la decisión adoptada:  

 

 

 

 

 

 

 
Acciones con el alumno/a (y responsables): 

 

☐Entrevista individual con el alumno.  

☐Establecimiento de registro de seguimiento del alumno/a.  

☐Información y/o intervención del orientador/a del centro o miembros de EOEP.  

☐Información y/o intervención del coordinador/a del bienestar y protección.  

☐Acciones con la familia (y responsables)  

☐Comunicación con la familia de los hechos observados y/o conductas de riesgo 

identificadas.  

☐Coordinación con la familia de los hechos observados y/o conductas de riesgo 

identificadas.  

☐Acciones, en su caso, con los servicios externos especializados (y responsables)  

☐Derivación a servicios especializados externos.  

☐Coordinación con los servicios externos que intervienen con el alumno/a.  
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Anexo IV: Apertura del Plan individualizado de prevención, protección e 

intervención 
(Documento tipo de apertura del Plan) 

 
1.Datos del alumno/a (sistema anonimizado o código asignado por el centro9): 

 

2.Objetivos del protocolo: Ejemplos de objetivos. 

 

-Configurar un protocolo para sistematizar la observación, registro, análisis, valoración y 

toma de decisiones en relación con el comportamiento del alumno/a, relaciones 

interpersonales, estado emocional durante su asistencia al centro. 

 

-Extremar las medidas de cuidado, atención, acompañamiento y supervisión del 

alumno/a. 

-Configurar un protocolo de relación e intercambio de información con familia y 

servicios externos especializados. 

 

3.Responsables del protocolo: Preferentemente Dirección, Jefatura de estudios, Tutor/a, 

miembro DO/EOEP, Coordinador/a de bienestar y protección. 

 

4.Seguimiento (temporalización de las reuniones de seguimiento).  

 

5.Guion de ámbitos para la observación, recogida de información y toma de decisiones: 

-Antecedentes: recogida de información. 

-Medidas a adoptar a nivel de centro: 

 

Medidas iniciales de carácter general (ver fase 2, paso 3, punto 6 de este protocolo). 

Medidas de protección y seguridad. 

Medidas de acompañamiento emocional. 

Otras actuaciones según la gravedad del caso (grupo de alumnos/as, docentes, otros 

trabajadores del centro, servicios externos…). 

 

Se trata de incorporar en esta subcarpeta el detalle de las observaciones que se llevan 

a efecto, conversaciones con el alumno/a, trabajos específicos…  

-Actuaciones de coordinación con la familia: resulta de sumo interés recopilar toda la 

información que se deriva de la relación con la familia, informes que se remiten 

información que se recibe... 

 

-Actuaciones de coordinación con servicios externos especializados: atención 

psicológica, salud mental, servicios sociales, en su caso. Es de especial relevancia 

registrar el contacto y las posibles reuniones de coordinación o conversaciones que se 

mantienen con estos servicios. Documentar esta relación es imprescindible. 
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Anexo V: Modelo de acta de presentación del plan individualizado de 

prevención, protección e intervención y compromisos con la familia 
 

Reunidos los abajo firmantes el día de la fecha que, asimismo, se detalla, se informa del 

inicio del presente plan individualizado de prevención, protección e intervención y se 

concretan los compromisos que el centro educativo y la familia ponen de manifiesto a 

los efectos de abordar de la manera más adecuada los cauces de coordinación que 

permitan dar la mejor respuesta de cuidado, atención, acompañamiento y supervisión 

del alumno/a.  

 

Todo ello con el objetivo esencial de facilitar las vías de comunicación e información 

sobre el comportamiento, estado emocional y desarrollo de la actividad cotidiana del 

alumno/a, de manera que se minimicen los factores de riesgo y se potencien los factores 

de protección que contribuyan a una mejora de su estado de bienestar general.  

 

- La familia es conocedora del inicio de un plan individualizado de prevención, 

protección e intervención diseñado por el centro educativo a los efectos de facilitar la 

mejor respuesta de cuidado, atención, acompañamiento y supervisión del alumno/a.  

 

- El centro educativo, por parte de la persona abajo indicada y a través del medio y 

procedimiento que se detalla, se compromete a facilitar a la familia información 

periódica, y, por supuesto, cuando acontezca incidencia singular, sobre el estado 

general del alumno/a, comportamiento, disposición, estado de ánimo, relaciones 

interpersonales…  

 

 Medio y procedimiento:  

 Periodicidad:  

 

- La familia, a través del medio señalado, se compromete a facilitar información sobre 

el comportamiento, estado de ánimo, actividad general del alumno/a, siempre que 

acontezca incidencia a destacar de manera cotidiana y, de modo especial, a lo largo 

del fin de semana. De manera que el centro pueda conocer posibles incidencias que 

puedan ser objeto de valoración a los efectos de facilitar la mejor respuesta mientras el 

alumno/a asiste a la actividad escolar.  

 

- El centro educativo se compromete, asimismo, a cuidar especialmente la protección 

de los datos relativos a la información del alumno/a.  

 

Lugar, fecha y firmas  

 

 

Director/a y/o Orientador Progenitores/tutores legales Jefe/a de Estudios 
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Anexo VI: Modelo de autorización por parte de los tutores legales de 

alumnos para la notificación sobre propuesta de colaboración, 

coordinación y transferencia de información entre el centro educativo y los 

servicios externos especializados 
 

La situación personal por la que, en el momento presente, experimenta el alumno/a 

(…/…) precisa de una especial consideración y protocolización a los efectos de dar la 

mejor y más adecuada respuesta a las necesidades de apoyo emocional, atención, 

acompañamiento, cuidado y supervisión que, en el marco de las responsabilidades 

contraídas por el centro educativo, se estiman pertinentes y han sido, asimismo, 

comunicadas oportunamente a la familia.  

 

- En este contexto el centro educativo entiende imprescindible la colaboración estrecha 

con otros profesionales que estén atendiendo al alumno/a de manera especializada y 

que requiere comunicación de forma periódica, y siempre que acontezca incidencia 

destacable, sobre el comportamiento, estado emocional y desarrollo de la actividad 

cotidiana del alumno/a; siempre de forma descriptiva, evitando los juicios de valor y las 

calificaciones que no son de su competencia.  

 

- Los servicios con los que resulta necesaria la comunicación son los siguientes:  

 

Servicios sanitarios de la Consejería competente en esta materia  

 

En aquellos casos, en lo que ya exista expediente abierto o línea de intervención, 

Servicios sociales municipales o de la Consejería competente en esta materia. 

 

Por lo tanto, se requiere el consentimiento de los tutores legales para el intercambio de 

información entre los profesionales de los servicios que se han señalado, cuyo fin último 

es el acompañamiento y protección del menor.  

 

Autorizo/Autorizamos al intercambio de información y nos comprometemos a requerir a 

dichos servicios para obtener y facilitar al centro educativo los documentos o 

información que sean necesarios.  

 

☐No Autorizo 

☐Autorizamos el intercambio de información.  

 

 

Lugar, fecha y firma 
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Anexo VII: Modelo de notificación sobre propuesta de colaboración, 

coordinación y transferencia de información entre el centro educativo y los 

servicios externos especializados 
 

Datos del alumno/a:  

 

Centro educativo:  

 

Comunicación de inicio de protocolo para la elaboración del plan individualizado de 

prevención, protección e intervención del alumno/a.  

 

La situación personal por la que, en el momento presente, experimenta el alumno/a 

(…/…) precisa de una especial consideración y protocolización a los efectos de dar la 

mejor y más adecuada respuesta a las necesidades de apoyo emocional, atención, 

acompañamiento, cuidado y supervisión que, en el marco de las responsabilidades 

contraídas por el centro educativo, se estiman pertinentes y han sido, asimismo, 

comunicadas oportunamente a la familia.  

 

-En este contexto, debe indicarse que el centro educativo, a través del procedimiento 

y medio que se estime más adecuado, y con el acuerdo explícito de la familia del 

alumno/a, de forma ordinaria a través de ésta, entiende imprescindible facilitar a ese 

Servicio especializado, de forma periódica, y siempre que acontezca incidencia 

destacable, información sobre el comportamiento, estado emocional y desarrollo de 

la actividad cotidiana del alumno/a; siempre de forma descriptiva, evitando los juicios 

de valor y las calificaciones que no son de su competencia. 

 

-Asimismo, y siempre con el objetivo de poder ajustar de la manera más precisa y 

adecuada las respuestas educativas a las necesidades del alumno/a, se tendrá en 

especial consideración cualquier información que ese Servicio especializado pueda 

aportar a este centro educativo, siempre en el marco del obligado respeto a los 

principios que son de referencia en la normativa vigente sobre sobre protección de 

datos, información sanitaria y autonomía del paciente. 

 

Se detallan a continuación las posibles vías de comunicación con las que puede 

contactar con los miembros de la Comisión de seguimiento, encargados de la 

supervisión del citado Protocolo de protección y acompañamiento para el alumno/a  

 

 

Nombre……………………………. Cargo…………………Tfno. /Email……………………….  

Nombre……………………………. Cargo…………………Tfno. /Email……………………….  

 

 

Lugar, fecha y firma 

 

 

 

 

 



Plan para el desarrollo, la promoción y la mejora de la convivencia                                   
  

CEIP LUIS VIVES (ALCALÁ DE HENARES)  78 
 

 

Anexo VIII : Comunicación D.A.T./Equipo de apoyo socioemocional 

(Unidad de Convivencia) 
 

D/Dª……………………………………………………............. Director/a del centro 

……………………………………………………….., situado en la localidad de 

………………………………………… INFORMA con fecha de……………………….  

 

La detección y conocimiento de una posible situación de riesgo de conducta suicida 

y/o autolesiones y la toma de decisiones de la apertura de un plan/es individualizado/s 

de prevención, protección e intervención referido/s al siguiente/s alumno/a(s): 

 Motivo de apertura 

Código 

(iniciales 

del 

alumno/a) 

Fecha 

de 

apertura 

Fecha 

de cierre 

Sexo  Curso  Intento 

de 

conducta 

suicida 

Ideación 

de 

conducta 

suicida 

Condutas 

autolíticas 

        

        

        

        

        

 

Importante. Detallar el número total de alumnos/as del centro: _________________________ 

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

 

El/La Director/a  

 

 

 

Fdo.:……………………  

 

Notas:  

 

1.Este anexo se utilizará: 

-A los efectos de comunicar la apertura de cada nuevo protocolo. No será necesario 

ningún otro anexo del protocolo. 

-Al inicio de cada curso escolar, se comunicará el total acumulado de protocolos ya 

iniciados y en desarrollo en el centro. 

-O, si así se solicitase a la finalización del curso, el acumulado total de todos los 

protocolos iniciados y en desarrollo durante el curso escolar. 

 
2.Asimismo, los centros educativos comunicarán al Equipo de apoyo socioemocional las 

situaciones de nuevo intento de conducta suicida en aquellos casos en que ya se 

hubiese abierto el protocolo por esta razón. 

 

3.Este Anexo se utilizará, asimismo, si se considera el cierre del protocolo en las siguientes 

situaciones: 

 

-Finalización de la escolaridad. 

-Cuando concurran evidencias suficientes de la mejora significativa de la situación que 

motivó en su día la apertura del protocolo. 

A estos efectos, del mismo modo que un protocolo para la elaboración de un plan 

individualizado de protección y seguridad se inicia después del análisis de cada 

situación detectada y de las señales de alarma y de los factores de riesgo y protección 
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que concurran, la posibilidad de valorar el cierre del mismo debe sustanciarse, asimismo, 

tras el análisis de los factores anteriormente citados. De especial consideración debe 

entenderse la valoración, en su caso, de especialistas de salud mental. 

-Traslado del alumno/a a otro centro educativo. 

 

4.La Dirección del centro remitirá copia de este Anexo a la Dirección de Área territorial 

y al Equipo de apoyo socioemocional. 
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14.- ALUMNADO CON CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

Se vincula al denominado trastorno negativista desafiantes que aparece en la 
infancia y en la adolescencia temprana. El o la menor discute órdenes, es desafiante y hace 
con frecuencia lo contrario de lo que se le manda, pero sin producirse violaciones serias de 
los derechos o las normas sociales. Se comporta de forma obstinada intentando provocar 
fricción con otras personas y discutiendo sus normas. 

Este comportamiento tiene lugar varias veces a la semana o con regularidad y dura, 
al menos, seis meses de forma continuada. Con frecuencia se mantiene en su propio 
perjuicio y supone enfados explosivos, riñas y desafío a las reglas, culpando a los demás de 
sus errores, estando muy sensible a los comentarios de otros, siendo muy resentido o 
vengativo. 

Hasta un 40% de los y las menores con trastorno oposicionista desafiante desarrolla 
trastornos de la conducta. Especialmente, niños con nivel intelectual bajo, antecedentes de 
peleas frecuentes y resistencia a la disciplina paterna. Estas personas incumplen 
repetidamente las normas sociales y no respetan los derechos e los y las demás. Tienen que 
estar presentes tres de los siguientes comportamientos durante al menos un año: 

→ Agresión a personas o animales, intimidan y amenazan a otros, provocan 
peleas, son crueles con otras personas. 

→ Destrucción de objetos. 
→ Engaños o robos. 
→ Violaciones serias a las normas: pasan la noche fuera de casa a pesar de las 

prohibiciones de los padres (antes de los 13 años), se ha escapado de casa al 
menos dos veces sin volver en varios días, no va al colegio o falta a clase 
antes de los 13 años. 

Intervención 

Medidas conductuales con normas claras con consecuencias si no se cumplen. 

A veces es preciso el ingreso hospitalario. 

Pueden usarse medicaciones como antipsicóticos o eutimizantes. 

Otros: 

→ Definir normas claras. 
→ Dividir las tareas en pasos menores. 
→ Aumentar la estructura y el orden. 
→ Modificar la conducta: coste de respuesta, refuerzos. 
→ Definir los problemas de forma positiva. 
→ Establecer metas razonables. 
→ Avanzar en pequeños pasos. 
→ Motivar mediante sistema de puntos. 
→ Aumentar la disciplina habiendo consecuencias de saltarse las normas. 
→ Prestar atención positiva. 
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Anexos 

Anexo I: Modelo de registro y comunicación al Equipo Directivo de la detección de 
situación de riesgo 

 

Datos del alumno:                                               
 
Curso: 
 

 

La conducta de riesgo se detecta: especificar situación. 

 

La familia del alumno alerta al centro educativo a través de la comunicación con 

tutor, profesorado o equipo directivo, de circunstancias que pueden ser compatibles 

con la situación de riesgo de pertenecia de  su hijo  a un grupo juvenil de carácter 

violento (gjv). 

La comunicación al centro educativo de la posible situación de riesgo proviene de 

compañeros de un alumno. 

Se detecta por parte de miembros de la comunidad educativa la posible pertenencia 

del alumno a un grupo juvenil de carácter violento (gjv). 

Otras (especificar): 

 

Persona que comunica el caso: 
Detalle de los hechos o señales de riesgo de pertenencia del alumno a grupo juvenil de 
carácter violento (breve descripción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha y firmas 

Persona que notica: 

Directora: 

  



Plan para el desarrollo, la promoción y la mejora de la convivencia                                   
  

CEIP LUIS VIVES (ALCALÁ DE HENARES)  82 
 

 

Anexo II: Síntesis de las entrevistas realizadas. Obtención de información complementaria 
 

Alumno:        Curso:  

 

Síntesis de entrevistas realizadas con la familia 

Realizan la entrevista: 
Fecha: 
 
 
 

 

Síntesis de entrevistas realizadas con alumno 

Realizan la entrevista: 
Fecha: 
 
 
 

 

Nota importante:  

Resulta imprescindible considerar la necesidad de cuidar de manera esmerada la 
comunicación con la familia tras el conocimiento de los hechos que concurren y que han 
permitido conocer al centro la realidad de los mismos. El impacto que este tipo de 
situaciones puede tener en la familia (culpabilidad, vergüenza, aturdimiento, ofuscación, 
preocupación, agresividad, negación, actitud defensiva …) puede acarrear situaciones 
iniciales de bloqueo que es necesario atender de forma adecuada y sensible.  

Consecuentemente, la comunicación y presentación del protocolo y de los procedimientos 
que se detallan en los anexos siguientes, ha de llevarse a efecto siempre de manera 
presencial, con la debida atención a los tiempos y circunstancias y en un contexto de 
comprensión y empatía con los hechos acontecidos, si bien observando las necesidades del 
alumno y la imprescindible suma de esfuerzos para diseñar y gestionar la mejor atención. 

Síntesis de otras entrevistas e informaciones 

Detallar intervinientes y fecha: 
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Anexo III: Ficha de detección de posible integración o relación con grupos juveniles 
violentos: señales de alarma y contexto socioemocional 

 

La valoración que se plantea en este momento del proceso tiene una naturaleza básicamente 
cualitativa. Los factores que se detallan pueden tener incidencia relevante en la 
consideración estimada y global de cada situación, aportando luz a la toma de decisiones. 

El objetivo de este documento es el análisis y valoración cualitativos de la situación en la 
que se encuentra el alumno, a los efectos de una adecuada toma de decisiones y planificación 
posterior de acciones facilitadoras de bienestar y protección en el entorno educativo. 

Señales de alarma en el alumnado (de especial interés en casos de riesgo)  
 
Dibujos extraños o con simbología de grupos violentos:  

 En la ropa (cinturón, detrás de la gorra, etc.). 
 En los libros o libretas utilizadas.  
 En la mochila.  
 En su dormitorio. 

Sospecha de consumo de drogas:  
– Librillos de papel de fumar (posible utilización para el consumo de 

marihuana o hachís). 
– Posesión injustificada de inhaladores o pegamentos. 
– Incoherencia en la forma de hablar o caminar. 
– Hiperactividad, déficit de atención o trastorno del aprendizaje. 

Tenencia o porte de instrumentos susceptibles de utilizar como armas:  
– Anillos ostentosos de metal con picos o puntas. 
– Cúter, lápiz afilado, bolígrafo manipulado, cinturones con hebillas de 

metal, etc. 
– Armas blancas u objetos peligrosos. 

Amigos:  
 Hablar mal de sus anteriores amigos.  
 Idealizar a sus nuevos amigos o alguno de ellos en particular.  
 Referirse a ellos con apodos. 

 
Cambio drástico de imagen corporal:  

 Forma o estilo particular en el vestir. 
 Particular forma de caminar o hablar (utilización de jerga). 
 Preferencia por ropa de determinados colores: amarillo, negro, verde. 
 Utilización de bandanas o gorras tipo beisbolera. 
 Utilización de camisetas con números (13, 18, Sur, Norte, etc.). 
 Utilización de collares con bolas de colores (negro, amarillo, negro, 

azul, blanco). 
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 Tatuajes. 
 Colgantes con números o letras. 
 Tatuajes alusivos a la pertenencia a uno de estos grupos. 
 Practicar o realizar frecuentemente signos o señales con las manos. 
 Tipo de calzado y marca. 
 Figuras de animales: León, murciélago, escorpión, águilas, dragones.  
 Practica artes marciales o fisioculturismo.  

Liderazgo:  
 Suelen dirigirse a él los compañeros.  
 Se le dirigen con las manos atrás.  
 Están pendientes los compañeros de lo que dice.  
 Imitan los compañeros su comportamiento.  
 Alguno/s de sus compañeros se hacen responsables de actos o 

acciones que no han cometido.  
 Suelen sus compañeros regalarle cosas.  
 Mantienen conversaciones aisladas con él.  
 Suele intervenir directamente en conflictos en que se encuentran 

involucrados sus amigos.  
 Muestra o hace ostensible su dominio sobre los demás.  

Violencia o agresividad:  
 Antecedentes de victimización violenta. 
 Antecedentes de víctima/acoso escolar. 
 Antecedentes de conducta agresiva temprana. 
 Poco control de la conducta. 
 Conductas autolesivas. 

Entorno familiar:  
 Actitudes autoritarias en la crianza de los hijos. 
 Prácticas disciplinadas severas, poco estrictas o incoherentes. 
 Baja participación de los padres. 
 Débiles lazos afectivos con los padres o los cuidadores. 
 Bajo nivel de estudios y bajos ingresos de los padres. 
 Abuso de sustancias o delincuencia de los padres. 
 Escaso control o supervisión del menor. 

Entorno socio-escolar:  
 Etiquetado negativo por parte de los profesores. 
 Deseo de recompensas grupales como estatus, identidad, autoestima, 

compañerismo y protección. 
 Una necesidad de reconocimiento y pertenencia. 
 Actividad sexual temprana o precoz. 
 Dependencia excesiva de compañeros con conductas antisociales. 
 Apego limitado a la comunidad educativa. 
 Sentirse inseguro en el barrio. 
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Análisis de los factores de protección contextuales 
(Anotar las observaciones relevantes al respecto de cada factor. Si está o no presente en la 
situación actual y aspectos que desarrollen esa circunstancia). 

Personales 

Buenas habilidades para la gestión emocional, el afrontamiento y la resolución 
de problemas. 

SI □  NO □ 

Habilidades de comunicación y relación interpersonal con iguales y adultos SI □  NO □ 

Autoconcepto y autoestima saludables y percepción de autoeficiencia. SI □  NO □ 

Actitudes de relación interpersonal prosociales y favorecedoras de la 
convivencia. 

SI □  NO □ 

Hábitos personales saludables (sueño, alimentación, actividad física). SI □  NO □ 

Uso adecuado de las TIC (tiempo y contenidos). SI □  NO □ 

Características personales de flexibilidad y tranquilidad ante circunstancias 
adversas. 

SI □  NO □ 

Rendimiento escolar adecuado. SI □  NO □ 

Sentimiento positivo de pertenencia a uno o varios grupos. SI □  NO □ 

Existencia de vinculación con proyectos personales. SI □  NO □ 

Familiares 

Relaciones familiares adecuadas y satisfactorias. Comunicación familiar y 
emocional, basada en el diálogo y el respeto. 

SI □  NO □ 

Vínculos de apego estables. SI □  NO □ 

Estilos educativos y modelos de referencia adecuados. SI □  NO □ 

Equilibrio en las actividades relacionadas en el domicilio familiar y las 
desarrolladas por la familia completa en actividades de ocio. Participación en las 
tareas domésticas 

SI □  NO □ 

 
Sociales y educativos 

Existencia de red de apoyo social. Amigos y compañeros SI □  NO □ 

Relaciones adecuadas con adultos (centro educativo, actividades deportivas, 
extraescolares…). 

SI □  NO □ 

Contar con adultos de referencia y confianza ante situaciones de conflicto o 
problemáticas. 

SI □  NO □ 

Arraigo social y cultural en el entorno próximo. SI □  NO □ 
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Existencia de proyecto social y educativo. SI □  NO □ 

 

Síntesis final y conclusiones 

Intervinientes, fecha y firma 
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Anexo IV: Resolución sobre la apertura de un Plan de intervención en el centro 
 

Nombre del alumno:                                                                           Curso: 
 

Reunidos los abajo firmantes, analizada la situación derivada de la detección y conocimiento 

de posible situación de riesgo de pertenencia a un grupo juvenil de carácter violento del  

alumno del centro. 

Consultados: 

 
Familia    Alumno  S.I.E.  Unidad de convivencia  

 

Servicios externos especializados (especificar) 
 

 
 

  
Otros  
 

 
 

 

Se acuerda: 

 Establecer Plan de intervención en el centro: acción tutorial; otras actuaciones  
 

 No establecer Plan de intervención en el centro 
 
 Informar a la familia 

 
 Notificar a los siguientes servicios externos: 

 

Motivación de la decisión adoptada: 

 
 

 

Fecha y firmas 

Directora: 

Jefatura de estudios: 

Miembros del DO o EOEP: 

Tutor: 
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Anexo V: Modelo de acta de presentación del Plan de intervención y compromisos con la 
familia 

 

Reunidos los abajo firmantes el día de la fecha que, asimismo, se detalla, se informa del inicio 
del presente Plan de intervención y se concretan los compromisos que el centro educativo 
y la familia ponen de manifiesto a los efectos de abordar de la manera más adecuada los 
cauces de coordinación que permitan dar la mejor respuesta de cuidado, atención, 
acompañamiento y supervisión del alumno. 

Todo ello con el objetivo esencial de facilitar las vías de comunicación e información sobre 
el comportamiento, estado emocional y desarrollo de la actividad cotidiana del alumno, de 
manera que se minimicen los factores de riesgo y se potencien los factores de protección  

- La familia es conocedora de la situación de riesgo.  
- El centro educativo, por parte de la persona abajo indicada y a través del medio y 

procedimiento que se detalla, se compromete a facilitar a la familia información 
periódica, y, por supuesto, cuando acontezca incidencia singular, sobre el estado 
general del alumno, comportamiento, disposición, estado de ánimo, relaciones 
interpersonales… 

• Medio y procedimiento: 
• Periodicidad: 

- La familia, a través del medio señalado, se compromete a facilitar información sobre 
el comportamiento, estado de ánimo, actividad general del alumno, siempre que 
acontezca incidencia a destacar de manera cotidiana y, de modo especial, a lo largo 
del fin de semana. De manera que el centro pueda conocer posibles incidencias que 
puedan ser objeto de valoración a los efectos de facilitar la mejor respuesta mientras 
el alumno asiste a la actividad escolar. 

- La familia se compromete a facilitar los cauces o canales de comunicación y autoriza 
el traspaso de información entre el centro y los servicios externos especializados. 
Siempre en el contexto del máximo respeto a principios esenciales de protección de 
datos. 

- El centro educativo se compromete, asimismo, a cuidar especialmente la protección 
de los datos relativos a la información del alumno. 

 

Lugar, fecha y firmas 

Directora y/o             Orientador               Progenitores/tutores legales        Jefa de Estudios 
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Anexo VI:  Comunicación D.A.T./ Unidad de convivencia 
 

D/Dª………………………………………………… Director del centro 
…………………………………………………………….., situado en la localidad de 
…………………………………………………, con fecha de………………………………………,  

 

INFORMA:  

La detección y conocimiento de una posible situación de riesgo y la apertura de un plan de 
intervención referido a los siguientes alumnos: 

 

Alumno 
(ANONIMIZADO) 

Sexo Curso 
Motivo de apertura 

Riesgo de 
pertenencia a GJV  

Pertenencia 
a GJV 

Víctima de 
GJV 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 

     

 
 

     

 

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

 

El Director 

 

Fdo.: …………………… 

 

La Dirección del centro remitirá copia al Servicio de Inspección y a la Unidad de convivencia 

convivencia@educa.madrid.org 

mailto:convivencia@educa.madrid.org
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Anexo VII: Derivación a servicios externos especializados 
 

D/Dª………………………………………………… Director del centro 
…………………………………………………………….., situado en la localidad de 
…………………………………………………, con fecha de………………………………………,  

NOTIFICA:  

- La detección y conocimiento de una posible situación de riesgo y la apertura de un plan 
de intervención por parte del centro educativo.  

- Que la/s familia/s del alumno/s es/son conocedora/s de la situación de riesgo.  
- Que el centro educativo, por parte de la persona abajo indicada, se compromete a 

facilitar a la/s familia/s información periódica, o inmediata si aconteciera alguna 
incidencia.  

- La derivación para intervención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
correspondientes. 

 

Nombre del alumno Sexo Curso 
Motivo de la derivación 

Riesgo de 
pertenencia a GJV  

Pertenencia 
a GJV 

Víctima de 
GJV 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

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

 

El Director 

 

Fdo.: …………………… 

 

La Dirección del centro remitirá copia al Servicio de Inspección y a la Unidad de convivencia 

convivencia@educa.madrid.org 

 

mailto:convivencia@educa.madrid.org

