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0.-JUSTIFICACIÓN DE UN PLAN DE CONVIVENCIA 
 
La justificación del Plan de Convivencia entronca con el deseo de que sea una 
herramienta para lograr los principios de la LOE que hace referencia a: 

La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos y sus 
deberes. 
La participación y la responsabilidad compartida. 
El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los equipos 
directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 
El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 
corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 
El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia escolar 
positiva. 
La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas con la 
convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 
La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia dentro las 
disposiciones vigentes. 
El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una efectiva labor 
de construcción de una convivencia pacífica. 
El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro como fuera 
de las aulas. 
La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la mejora de la 
convivencia en el ámbito educativo. 
El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 

 
El Carácter Propio de la Escuela Teresiana en el n° 13 nos invita a "Preparar a los alumnos para ser 
constructores de la paz (. . .)" y para ello " Favorece medios aptos para desarrollar actitudes de respeto, 
diálogo y cooperación" (C. Propio, n° 33). Así mismo "Cuida la adquisición de hábitos como medio 
preferente para conseguir la serenidad y equilibrio en la convivencia y en el aprendizaje”. (Ídem, n° 34) 
 
En la Propuesta Educativa Teresiana, se señala con especial atención estos aspectos: 
"Queremos aprender a convivir en sociedades plurales, identificando los prejuicios que nos impiden valorar 
las diferencias de las identidades culturales. Deseamos que las relaciones de respeto y equidad sustituyan 
todo tipo de discriminación, sea por género, raza, lengua, religión o condición social" y "... asumimos (. . .) 
una educación que colabore a la elevación moral de la humanidad, a la creación de una cultura de paz, 
que desde el conocimiento propia vaya a la raíz de los conflictos, la identificación de las causas de la 
violencia, la justa satisfacción de las necesidades de todos/as, el perdón y la reconciliación. (PET, pág. 78-
79) 

JUSTIFICACIÓN 
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EL CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 
 
Ubicación:  
El Colegio "Purísima Concepción" es un centro concertado, cuya titularidad pertenece a la Hermandad 
del Refugio. La dirección académica y pedagógica está encomendada a la Compañía de Santa Teresa 
de Jesús, desde hace más de cien años. Existe muy buena relación entre ambas instituciones.  
Se halla enclavado en el distrito Centro de Madrid. Es un colegio de una línea que escolariza a alumnos 
de 3 a 16 años. Se encuentra en un entorno caracterizado por la desigualdad: viviendas que no reúnen 
condiciones de espacio, luz, ventilación, junto a locales de alto nivel económico. No existen zonas verdes 
ni espacios para jugar. Las pocas plazas del barrio no tienen las mejores condiciones para que los niños 
estén. 
 
 
Familias:  
Esta heterogeneidad se constata en las familias que proceden de diferentes países, culturas y religiones. 
La situación que afecta a muchas de ellas es la precariedad laboral, con jornadas de trabajo largas e 
intensas, con dificultad para acudir al colegio por falta de tiempo. 
Los sectores laborales donde se sitúan mayor cantidad de familias son hostelería, construcción y cuidado 
de personas mayores, así como el servicio doméstico. 
Varias de ellas marchan de vacaciones a sus países de origen durante el curso escolar, faltando durante 
un período de tiempo significativo (entre mes y medio y dos meses), con las consecuencias que esto 
conlleva a nivel académico y/o de adaptación. 
Junto a esta característica mayoritaria, existe una minoría de familias españolas de clase media con un 
nivel de estudios medios o universitarios y otras con situación de riesgo. 
Otro grupo de familias están desestructuradas, ofreciendo un ambiente educativo poco equilibrado y 
adecuado para el desarrollo sano de sus hijos. 
Las expectativas son muy diferentes: en muchas, lo prioritario es cubrir necesidades básicas de trabajo, 
alimentación, vivienda, legalización, etc., dejando a la escuela la responsabilidad de lo educativo. En 
estos casos, son los hermanos mayores los que asumen responsabilidades impropias para su edad. 
Quizás las carencias más significativas de las familias sean la escasa formación, en muchas de ellas, y 
la falta de constancia en el trato con sus hijos, que no favorece el proceso enseñanza aprendizaje. 
Cuesta conseguir la asistencia a las reuniones de padres de carácter formativo y la unidad de criterios 
educativos. En el seguimiento del trabajo de sus hijos y en la exigencia de responsabilidades, se 
muestran, en general, poco constantes. 
Por otro lado, contamos con familias con una gran riqueza de experiencias al haber vivido grandes 
procesos de adaptación, que no son siempre asimilados, y crean situaciones psicológicas difíciles. 
Existe cierta tendencia a la estabilidad desde el punto de vista legal, laboral y familiar. 
 
 

A)  CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA  
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Alumnado:  
De 272 alumnos que estudian en el colegio, 120 son de origen extranjero (44,12%). Si tenemos en cuenta 
la procedencia de los padres, el nivel sube casi hasta el 82% en todos los niveles educativos. Los países 
de donde provienen los alumnos son: Rumanía, Filipinas, Paraguay, China, Argentina, Venezuela, 
Bolivia, República Dominicana, Perú, Colombia, Chile, Portugal, Rumanía, Ecuador, Níger, Argentina, 
Uruguay, Estados Unidos, Cuba y Marruecos 
Esta situación crea una diversidad académica (los modos, los contenidos, los niveles de enseñanza, el 
concepto de autoridad en cada país ...) y cultural (costumbres, valores, a veces contradictorios con los 
nuestros, tradiciones ... ): lenguas maternas que en algunos casos hacen difícil la comunicación con la 
familia y hay que recurrir a un intérprete o mediador (chino, tagalo, ilocano, búlgaro, ruso, marroquí, 
portugués…) situaciones familiares especiales (separación de padres, hermanos, reagrupamiento 
familiar...); experiencias de vida diferentes, etc. 
En el centro están escolarizados 17 alumnos con informe de necesidades educativas especiales y un 
número significativo de alumnado de compensatoria: 38 en EP y 14 en ESO; en total 52 alumnos. Esta 
diversidad obliga a un trabajo continuo en integración, atención individualizada del alumnado, 
seguimiento constante de progresos, trabajo de apoyos y refuerzo educativo a gran cantidad de 
alumnos…etc.  
El colegio cuenta con un aula preferente de trastorno del espectro autista en la que son atendidos cinco 
alumnos de Educación Primaria. Trabajamos con ellos, tanto en su aula de referencia como en el aula 
específica, la integración de estos alumnos en el grupo clase, siendo este aspecto un objetivo primordial 
para los profesores del Centro.  
 
 
Equipo docente:  
El Claustro de Profesores está formado por 29 personas. Existe dificultad para contar con la estabilidad 
laboral de aquellos que tienen pocas horas de dedicación lectiva (sobre todo, algunos especialistas de 
Educación Secundaria). Es un equipo docente con una buena media de edad, con una gran identificación 
con el proyecto educativo del Colegio y motivado para trabajar. Destaca su interés por la 
formación permanente y el compromiso en el acompañamiento de los alumnos y sus familias.  
La implicación del profesorado es muy grande, aunque en ocasiones cuesta mantener la constancia en 
los acuerdos tomados porque la respuesta por parte de las familias es desigual. 
Es un claustro muy comprometido con su autoformación. El profesorado lleva a cabo desde hace varios 
años acciones formativas, muchas de ellas relacionadas con la atención a la diversidad, la 
interculturalidad, las habilidades sociales, innovación educativa, etc.  

 
 

Junto al equipo docente, colabora el personal de administración y servicios y un grupo de monitores que 
dinamizan distintas actividades que se llevan a cabo en el centro en colaboración con voluntarios y otras 
Asociaciones e Instituciones (talleres, guardería, Ping pon, MTA, estudio dirigido ...). 
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Espacios: 
 El edificio es muy antiguo, por lo que dispone de pocos espacios abiertos para jugar. La situación se 
empeora cuando llueve pues la disponibilidad de espacios aún queda más reducida. 
El colegio tiene bastantes recovecos, pasillos estrechos y una serie de condiciones que no facilitan la 
comodidad de movimientos. 

El Centro intenta paliar la falta de espacios del edificio utilizando aquellos que nos brinda el barrio y 
el entorno en el que estamos ubicados. Como ejemplo las clases de Educación Física de los alumnos 
de Educación Secundaria Obligatoria y de los cursos superiores de Primaria, utilizan el Polideportivo 
de Barceló para realizar sesiones de esta asignatura cada día. 
 
Relación con las familias y la comunidad: 
La relación que establece el Centro con las familias es buena en todos los niveles. Las familias 
responden mejor en las entrevistas personales con los tutores de sus hijos que en las reuniones grupales. 
En general, participan poco en otro tipo de actividades.  
Es relevante la actuación de los tutores y el Departamento de Orientación en la coordinación con las 
familias.  
 
 
El Departamento de Orientación es un órgano vertebrador en el asesoramiento a todos los miembros de 
la comunidad educativa, impulsando constantemente acciones favorecedoras de la convivencia en el 
Centro. 
 
El Centro participa en gran parte de las actividades que se realizan en el entorno y colabora con distintas 
organizaciones públicas y privadas en todas aquellas acciones que promueven valores acordes al ideario 
del Colegio: Cruz Roja, Ajema, Centro de Salud Mental, Asociación InteRed, Centro de Atención a la 
Infancia, etc. 

 
 
 
DIAGNÓSTICO ESTADO DE LA CONVIVENCIA 
 
Salvo raras excepciones, la convivencia en nuestro Centro es buena, especialmente debido al ingente 
esfuerzo del equipo humano del colegio, pues, como ya se ha indicado, el entorno del alumnado, la mayor 
parte de las veces, no sólo no ayuda en este aspecto, sino que obstaculiza. 
En las etapas de infantil y primaria, los incidentes van aumentando según los alumnos van subiendo de 
curso, sin ser, en ningún caso, muy graves. 
Estos problemas surgen principalmente en casos de niños/as concretos que viven situaciones familiares 
difíciles o que les cuesta asumir las normas por falta de seguimiento y supervisión en sus familias. 
Otro aspecto que genera situaciones conflictivas es la poca reflexión de los alumnos que en algunos 
momentos actúan de manera impulsiva. 
En Secundaria, se respira un ambiente de disciplina, si bien de vez en cuando ocurren problemas puntuales 
al respecto, normalmente debido a la acumulación de faltas leves y centrados en alumnos concretos. 
A veces, los alumnos no miden las consecuencias de sus actos y afirman actuar de broma.  
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Con relación al conflicto más frecuente, que es el incumplimiento reiterado de normas del Centro, creemos 
que se debe a que parte de estos alumnos no tienen conciencia de los límites, ni interiorizado el cumplimiento 
de normas que afectan a cualquier grupo. En ocasiones, también existen discrepancias educativas entre el 
ámbito familiar y el escolar. La mayor parte de las veces, influye la existencia de situaciones personales y 
familiares que pueden incidir en este tipo de comportamientos. 
Aspectos que nos preocupan y que creemos que generan problemas en la convivencia: 

• Poca implicación de las familias, fundamentalmente debido a sus horarios de trabajo. 
• Muchas horas solos en casa o en la calle y poca supervisión por parte de los padres. 
• Mal uso de las redes sociales. 
• Pocos espacios en el colegio en los recreos. 
• Escaso autocontrol en determinados alumnos. 
• Mal uso de internet, dedicando demasiadas horas a juegos violentos. 
• Situaciones personales de alumnos que a nivel social están en desventaja. 
• En cuanto a la igualdad de género a veces nos es difícil quitar estereotipos que tienen 

asumidos porque los viven en sus familias. 
Por parte de los alumnos hay gran aceptación de las diferencias entre ellos ya sea por cultura, religión o 
integración de niños con NNEE u otros aspectos. 
Hay gran implicación, disposición e información fluida con los tutores y con la Dirección. 
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VALORES Y PRIORIDADES DE CONVIVENCIA: 
 
“Educamos para una convivencia pacífica, promoviendo relaciones de reciprocidad y corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres; despertando la conciencia de interdependencia, formándonos como sujetos de 
encuentro, capaces de colaborar en la construcción de una nueva ciudadanía democrática, intercultural, 
incluyente y solidaria.” (Propuesta Educativa Teresiana, II. Marco Operativo, 1. Educación.) 
 
Nuestros valores definen el estilo educativo, el perfil personal y vocacional y la cultura organizativa 
de nuestro centro, así como la actitud de los educadores (docentes y no docentes) y de nuestra 
comunidad educativa. Son los siguientes: 
 
 
Respeto hacia uno mismo y hacia los demás  
“La educación teresiana se desarrolla desde un trato recíproco que reconoce la dignidad de todo ser 
humano. Cada persona debe vivir la experiencia de conocerse y amarse desde sus condicionamientos y 
posibilidades, aprender a respetar, amar y comprometerse” (Propuesta Educativa Teresiana, II. Marco 
Conceptual, 1. Persona.). 
 
 
Diversidad, diálogo y pluralismo 
“La aceptación mutua de las diferencias, asumidas como un don, la búsqueda de la comprensión mediante 
el diálogo, desde el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los humanos, son el único camino 
para la convivencia pacífica en un mundo pluricultural”. (Propuesta Educativa Teresiana, II. Marco 
Conceptual, 1. Persona.) 
 
 
Humanización de las relaciones 
“Es necesario crear un clima educativo que humanice las relaciones para que las personas manifiesten y 
compartan sus sentimientos, ideas, creencias y saberes con libertad, se abran a realidades diferentes, 
descubran la posibilidad de enriquecerse y aporten cuanto son a favor del bien común.” (PEI Fundación 
escuela Teresiana Misión) 
 
 
Acogida, inclusión, cultura de paz y compromiso social 
“Formar para la transformación social supone educar personas acogedoras que contemplan la realidad 
desde una mirada crítica de la realidad social, capaces de valorar la diferencia como una riqueza,  

B) VALORES DE CONVIVENCIA Y OBJETIVOS 
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comprometidas con la justicia y la paz, capaces de comprometerse en el bien común, en la defensa de los 
derechos humanos.” (PEI Fundación escuela Teresiana Misión) 
 
 
 
Solidaridad 
“Aspiramos a construir sociedades solidarias despertando la sensibilidad y la ternura para salir del 
individualismo y sentir como propia la necesidad y el sufrimiento de los/las demás.” (Propuesta Educativa 
Teresiana, II. Marco Conceptual, 1. Persona). 
 
 
“Queremos formar sociedades solidarias, inclusivas, democráticas, interculturales, relacionándonos desde 
nuestra dignidad de personas y responsabilizándonos en el cuidado de la vida” (Propuesta Educativa 
Teresiana, II. Marco Conceptual, 2. Sociedad.) 
 
“Asumimos la ética del cuidado de la vida para construir relaciones que superan la justicia, que despiertan 
la responsabilidad. Asumimos una educación que colabore a la elevación moral de la humanidad, a la 
creación de una cultura de paz, que desde el conocimiento propio vaya a la raíz de los conflictos, la 
identificación de las causas de la violencia, la justa satisfacción de todos/as, el perdón y la reconciliación” 
(Propuesta Educativa Teresiana, II. Marco Operativo, 1. Educación.) 
 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 

1. Potenciar la participación de todos los agentes de la comunidad educativa en la construcción y 
mantenimiento de un clima positivo de convivencia. 

2. Promover la comunicación entre las partes ante la existencia de un conflicto y promover medidas 
educativas de aplicación parar prevenir conductas contrarias a la convivencia. 

3. Regular la actuación ante situaciones de acoso y de cualquier tipo de violencia que pudiera darse 
en el Centro y desarrollar estrategias para afrontar los conflictos de forma pacífica a través de 
diferentes programas como la mediación. 

4. Formar al profesorado y al conjunto de la Comunidad Educativa en el campo de las relaciones 
humanas, la resolución de conflictos y la mediación, atendiendo de forma especial a la 
inteligencia emocional, con el fin de atender a la prevención de conductas contrarias a la buena 
convivencia. 

5. Potenciar la autoridad y corresponsabilidad del profesorado y de las familias, colaborando 
positivamente en el cumplimiento de la Normativa establecida por el Centro y ofreciendo líneas 
de acción conjunta que favorezcan la educación del alumnado. 

6. Disfrutar de nuestro entorno manteniéndolo limpio y ordenado, cuidando las instalaciones y 
materiales. 
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DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO, PADRES O TUTORES, DE LOS PROFESORES Y DEL 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
(Decreto 32/2019 de 9 de abril) 
 
Artículo 4.- Derechos del alumnado 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas 
de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los 
valores y principios reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad. 
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, 
la promoción y la permanencia. 
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios de 
plena objetividad y equidad. 
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho a 
que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y 
sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales 
creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
g) A recibir orientación educativa y profesional. 
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 
representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus opiniones, 
de manera individual y colectiva. 
j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la normativa 
vigente. 
k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa 
vigente. 
l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con respecto 
a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente a la dirección del centro. 
 

C)DERECHOS Y DEBERES 
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m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan de 
convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 
n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 
personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades 
educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 
ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

Artículo 5.- Deberes del alumnado 
1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 

a la Educación, son deberes de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber básico 
se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 
4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las 
tareas formativas que se le encomienden. 
5.Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 

 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad 
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres 
y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, 
evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier 
otra circunstancia personal o social. 
 
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro 
educativo. 
c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del 
profesorado y los órganos de gobierno del centro. 
d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo 
grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de 
las que sea conocedor. 
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Artículo 6.- Derechos de los padres o tutores 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o 
representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, 
conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a disponer 
de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o 
tutelados. 

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

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el 
centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias 
a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus 
hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a 
normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las 
actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que regulan 
la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en 

los términos establecidos en las leyes. 
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 
  

Artículo 7.- Deberes de los padres o tutores 
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores les 

corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LODE: 
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 

que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para 

el progreso escolar. 
c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 
d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el proyecto 

educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado en el ejercicio 
de sus competencias. 
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e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al cuidado 
de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, vestimenta y 
estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el rendimiento de sus hijos o 
tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado. 
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar relacionados 
con el ciberacoso en el ámbito escolar. 
  
  
Artículo 8.- Derechos del profesorado 

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

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

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus 
derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la 

colaboración de la comunidad educativa. 
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para mejorarlo. 
f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de seguimiento 

escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para poder 

proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al alumnado. 
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la cobertura de 

su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación con los hechos  
que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, 
de acuerdo con la normativa vigente. 

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, 
gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas más 
adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de 
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y evaluación 
del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, legales y 
profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y 
teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 
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Artículo 9.- Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 
 
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las 

convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del 
centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación vigente. 

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

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

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias a la 
convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que 
correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de los padres 
o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se 
puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la 
información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin 
perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil o de 
género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con la normativa 
vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o tutores, 
cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia del 
centro. 

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

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

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 
con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 
 
 



 

 

 pág. 14 

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

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

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

encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 
q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de 

evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 
  

 
 
Artículo 10.- Derechos del personal de administración y servicios 

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

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

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

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

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

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

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo en los 
casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la normativa autonómica. 
 
 
Artículo 11.- Deberes del personal de administración y servicios 

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

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

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la 
convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima 
escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las alteraciones 
de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y  

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

el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal. 
 
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 

actividad cotidiana del centro escolar. 
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PROTOCOLO DE ACOGIDA 

Justificación 
   El Protocolo de acogida debe suponer la acción de recibir al nuevo alumnado y esto implica una 

elaboración pedagógica de tipo comprensivo sobre el valor que tiene el inicio de la escolaridad en nuestro 
centro, tanto para el alumno que se incorpora, como para su familia. Es la posibilidad de ofrecer un espacio 
para el desarrollo personal, cultural y social del alumnado de nueva incorporación, a través de aquellas 
herramientas que el colegio facilita, integrándose junto a sus familias en la dinámica escolar y haciéndolos 
partícipes de los valores e identidad de la Escuela Teresiana.  
  
Aspectos a tener en cuenta 

1.- Acogida y matriculación. 
2.- Información sobre el funcionamiento del centro y de la Escuela Teresiana. 
3.- Entrevista con el tutor. 
4.- Adscripción al grupo clase. 
5.- Acogida del alumnado en el grupo clase. 
6.- Evaluación de la integración dentro del aula y la escuela. 
7.- Relación familia-escuela. 
  

     
1.- ACOGIDA Y MATRICULACIÓN. 

Cuando llega al Centro una familia nueva a solicitar plaza para su hijo, el procedimiento es el 
siguiente: 

1. Entrevista personal con la Dirección Pedagógica o General 
a. Visita al Centro. 
b. Explicación de identidad, Proyecto educativo, cuestiones prácticas. 

2. Acogida por parte del Director Pedagógico el primer día de clase. 
3. En el caso de alumnos de 1, 2 y 3 años: además de las entrevistas individuales, reunión general con 

las familias y los tutores. Periodo de adaptación. 
4. Seguimiento de la Dirección Pedagógica, Departamento de Orientación y tutores de la integración 

de dichos alumnos. 
Desde la Secretaría del centro se les facilitará información sobre los documentos necesarios para la 

solicitud de plaza y correspondiente matrícula, dependiendo de cada Comunidad Autónoma. 
  
 
 
 

 

D) NORMAS DE CONVIVENCIA 
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2.- INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.  
 

Como se ha dicho previamente se mantienen entrevistas personales en las que se explica por parte 
de un miembro del Equipo Directivo el funcionamiento del centro, así como otros datos de interés de cara a 
la matriculación del alumno. Si la familia no conoce adecuadamente el castellano, esta información debería 
dárseles en su propia lengua a través de otra persona que les acompañe y que conozca el idioma, en la 
medida de lo posible. 
 

Informaciones del centro: 
• Horario del centro. Horario lectivo del alumno. Horario específico durante el período de 

“adaptación” si lo hubiese. 
• Lugares de entrada y salida del alumnado. 
• Visita al centro, instalaciones, clases o espacios donde su hijo va a trabajar (gimnasio, 

biblioteca, aula de informática...). 
• Material escolar necesario para su curso. 
• Uniforme del centro. 
• Normas del centro, para lo cual se les entregará un extracto del reglamento de régimen interno. 
• La existencia de reuniones generales de padres y madres, de entrevistas con el tutor y otros 

profesores y de la importancia de la asistencia a ellas. 
• Actividades que se realizan fuera del centro: salidas, visitas, etc. Se les pedirá la pertinente 

autorización firmada. 
• Justificación de las faltas de asistencia. 
• Servicio y funcionamiento de madrugadores y comedor escolar en su caso. 
• Información sobre el transporte escolar en su caso. 
• Información sobre las funciones y actividades de la Asociación de Padres y Madres del centro. 
• Ideario y carácter del centro. 
• Explicación sobre el uso de la plataforma educativa como medio de comunicación familia-centro. 
• Otra información que el centro estime oportuno. 

 
3.- ENTREVISTA CON EL TUTOR. 

   El tutor o la tutora mantendrá una entrevista con la familia para obtener la máxima información posible 
que se considere relevante sobre el alumno. En función de la edad del alumno, se solicitará la información 
que se estime necesaria.  

El tutor informará a las familias de diferentes aspectos en función de la etapa a la que su hijo entre a 
formar parte, pudiéndose realizar a través de tutorías individuales o grupales: funcionamiento general de la 
clase, horario, proceso o periodo de adaptación, metodología, sistema de evaluación, ... 
 
4.- ADSCRIPCIÓN AL GRUPO CLASE. 

En principio al alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad cronológica.  
Se tendrán en cuenta distintos criterios a la hora de realizar las clases: número de niños y niñas, si 

proceden de 1er ciclo de Educación Infantil, necesidades educativas especiales, alumnos con problemas de 
conducta, alumnos inmigrantes, y número total de alumnos, mes de nacimiento, entre otros. 
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5.- ACOGIDA DEL ALUMNO EN EL GRUPO CLASE. 

• El tutor explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero. Indicará su nombre y el 
lugar de procedencia (país, ciudad, colegio). Puede ser interesante que esto sea visualizado 
en un mapa, en el caso de que sea inmigrante. 

• Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia del centro y las de 
funcionamiento de la clase. 

• Se procurará que el nuevo alumno participe activamente en las actividades de clase, 
favoreciendo sus habilidades personales y la comunicación con sus compañeros. 

• Se potenciará la cooperación y solidaridad, buscando la implicación del grupo clase en su 
proceso de adaptación. 

• Se realizarán dinámicas de grupo para su integración y favorecer el conocimiento. Se puede 
recurrir a la figura del “alumno guía”, que lo vaya introduciendo en la dinámica de aula y de 
centro, especialmente en el primer trimestre. 

  
6.- EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA Y DE LA ESCUELA. 

Tras el primer trimestre se evaluará la integración del nuevo alumno dentro de su clase y dentro de 
la dinámica propia del centro. Se tendrá una tutoría para abordar con el alumno las dificultades detectadas, 
las expectativas, los hábitos de estudio, ... 
 

En el caso de alumnos inmigrantes, el tutor evaluará sobre todo el nivel de competencia lingüística y 
matemática y los demás aspectos curriculares a través de los medios que estime más oportunos en cada 
caso; para decidir la respuesta educativa más adecuada en cada caso: refuerzos educativos, adaptación 
curricular, ... En este caso se recurrirá al Plan de Atención a la Diversidad del centro. 
 
 7.- RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
A lo largo del curso, el tutor mantendrá las entrevistas necesarias con la familia para informarles de la 
evolución de la escolaridad del alumno, así como de otros aspectos personales. 
 

 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA 
 

• Las normas del aula se realizarán en todas las clases del colegio. 
• Se harán en las primeras dos semanas de clase. 
• Serán normas consensuadas entre todos los alumnos del aula y el tutor. 
• Se utilizarán técnicas de trabajo cooperativo para su realización.  
• Se utilizarán las actividades que están diseñadas en el plan de acción tutorial "Acompañarte", 

adaptadas a la edad de los alumnos. 
• Una vez creadas se pondrán en un sitio visible del aula. 
• Se informará al resto de profesores del curso de las mismas. 
• En la reunión de padres, de principio de curso, se darán a conocer a las familias. 
• Se evaluarán al final de cada trimestre con los alumnos y profesores del aula. 
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CONDUCTAS DESEABLES EN EL CENTRO 
 

Las conductas que deseamos tener en nuestro Colegio son: 
 

• Cuidamos nuestros gestos y lenguaje en la comunicación con lo demás. 
• Evitamos comportarnos de manera ruidosa o inapropiada alterando el desarrollo de la clase o 

actividad. 
• Comemos solo en la hora y en el lugar del recreo. 
• Permanecemos en los períodos de recreo dentro del lugar donde se desarrolla éste y si es en otro 

lugar, será con permiso de un/a adulto/a. 
• Mantenemos el orden sin gritar, correr y empujar. 
• Respetamos las normas e instrucciones dadas por un/a adulto/a. 
• Evitamos llamar la atención de forma inapropiada. 
• Nos cuidamos y respetamos sin utilizar la violencia. 
• Cuidamos los objetos de otras personas. 
• Nos controlamos para no causar daños en los demás o en las instalaciones del centro. 
• Participamos en clase de manera activa y con interés. 
• Llegamos puntualmente a las actividades. 
• Evitamos el absentismo escolar sin causa justificada a juicio del adulto. 
• Utilizamos el diálogo con cualquiera sin recurrir a insultos, desafíos o amenazas. 
• Apostamos por acoger, evitando actitudes xenófobas, racistas, o de falta de respeto por cualquier 

causa. 
• Evitamos amedrentar a compañeros. 
• Respetamos a los compañeros que destacan en responsabilidad y constancia. 
• Perseveramos en las áreas o asignaturas, manteniendo una actitud de interés continuo, renunciando 

a la dejación continua de tareas de aula. 
• Cuidamos los espacios comunes. 
• Evitamos la suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos 
• Cumplimos las medidas correctoras que se propongan. 
• Participamos en las actividades complementarias, festivas o lúdicas organizadas por el colegio 
• Evitamos símbolos externos que tengan significados agresivos, violentos o inadecuados. 
• Usamos ropa adecuada para estar en el colegio. 
• Venimos bien uniformados. 
• La higiene favorece las relaciones personales. 
• Somos responsables de todo lo que vemos y sabemos. 

 
 

“Prevenir las faltas más bien que corregirlas” (Enrique de Ossó: Apuntes de Pedagogía. Teresiana, n° 131) 
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 TIPIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS  

Artículo 33.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el 

plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy 
grave. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el 
plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las 
siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios 
o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo 
de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la 
comisión de la falta. 
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del centro. 

Artículo 34.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 
1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 
justificadas. 
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros miembros 
de la comunidad escolar. 
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa. 
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya 
falta muy grave, según el presente decreto. 
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen 
los resultados académicos. 
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan 
poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, que 
presencie o de las que sea conocedor. 
m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que 
menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 
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n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así como 
el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las 
tareas sustitutivas impuestas. 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la 
mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, 
la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, 
ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio 
de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes. 
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

Artículo 35.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 
b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 
gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los 
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales 
y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 
h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general cualquier 
incumplimiento grave de las normas de conducta. 
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de convivencia. 
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así como 
el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las 
tareas sustitutivas impuestas. 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
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a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo 
de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 
b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, 
por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades 
que se incluyan pernoctar fuera del centro. 
c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez. 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 
g) Expulsión definitiva del centro. 

Artículo 36.- Inasistencia a clase 
1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el 

profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. 
2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de 

faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua se concretarán 
para cada asignatura en la correspondiente programación didáctica. 

  
Distribución de competencias 

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los 
procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del 
equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 
«iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos 
derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 
124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010. 

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una falta 
leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, 
dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios. 

3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) del artículo 
34.2. 
b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d) del 
artículo 34.2. 
d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f) del 
artículo 34.2. 

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director del 
centro. 
Artículo 38.- Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la 
convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad 
docente cumpla con su función. 
c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones 
adecuadas. 
d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir 
en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las 
consecuencias de los mismos. 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 

correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros 

de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando 
el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de 
prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases 
o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, 
coordinados, en su caso por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas 
establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora 
del clima de convivencia del centro. 

 
Artículo 39.- Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las 
correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas de 
convivencia del centro. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente 
expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger 
instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán 
cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro 
supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. 

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en 
materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro 
sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro 
elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo 
máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y  
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tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por 

los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 
 

Artículo 40.- Criterios para la graduación de las medidas correctoras 
1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
2. 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. 

3. 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. 
  

Procedimiento disciplinario ordinario 
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves. 
2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas muy 

graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por 
el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento especial. Este 
reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en 
presencia de padres o tutores y del director del centro. 

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo a la 
adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas 
consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del centro 
o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares, se deberá 
dar audiencia previa a los padres o tutores. 

 
Artículo 47.- Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 
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1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 

inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 37.1 de este  
 
 
decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de obtener 

más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los 

hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos por parte 
del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos 
infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la corrección 
de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas correctoras, a excepción 
de aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de las 
medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. Se 
deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y los 
fundamentos que la sustentan. 

 
 
 
 

Subsección 2.a 
Procedimiento disciplinario especial 

Artículo 48.- Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario 
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en 

caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2, de este decreto. 
 

Artículo 49.- Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea 

menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará 
el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que 
será un profesor del centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a 
sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o 
clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos 
excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días 
lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 
Artículo 50.- Instrucción del expediente 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este 
es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 

2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y el 
profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que establezca la 
normativa vigente. 
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3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo 

no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o tutores si 
aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos 
imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días 
lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a  

 
 
ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias. En el escrito de 

alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse 
en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o 
sus padres reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien 
explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la 
instrucción del expediente. 

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, 
que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las 
circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para 
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno 
en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 

  
 
 
 
 
NORMATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
Uniformidad: 

• Los alumnos deberán acudir al colegio debidamente uniformados, si no es así, se comunicará a las 
familias a través de la plataforma Educamos. 

• Los alumnos deberán traer el babi al colegio todos los días. Con faltas reiteradas se avisará a los 
padres. En caso de reincidir durante 3 días los alumnos/as acudirán a otro recreo hasta que lo 
traigan. 

• Las camisetas que se utilizan en Educación Física son completamente blancas. 
• Las zapatillas deportivas deben ser de color blanco. 
• Sólo se podrán llevar botas altas los días de lluvia. 

 
Puntualidad y asistencia  

• Los alumnos deberán estar en sus aulas a las 9:00, por la mañana, y a las 14:30, por la tarde. 
• Con tres faltas de puntualidad en el mismo trimestre se enviará un parte de puntualidad a la familia. 

A los tres partes de puntualidad la Dirección Pedagógica de Infantil y Primaria tendrá una entrevista 
con la familia para intentar solventar la situación. En caso de no solucionarlo se realizará el 
protocolo de absentismo. 

• Los alumnos acudirán todos los días lectivos al colegio menos por enfermedad o por otras razones 
justificadas, de no ser así se comunicará con las familias para tomar las medidas oportunas. 

• Las faltas de asistencia y puntualidad deberán ser justificadas a través de la plataforma Educamos. 
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• Los alumnos que tengan 25% o más faltas de asistencia en la misma evaluación, no serán
evaluados.

• Los alumnos que se vayan solos a casa o acompañados de sus hermanos, deberán traer una
autorización firmada por los padres o tutores legales para ello.

• Para salir solos del colegio en horario lectivo, por motivos médicos u otros motivos justificados,
deberán traer firmada por parte de sus padres o tutores legales, una autorización.

Recreos: 
• Durante los recreos se fomentarán los juegos educativos. Evitaremos que los alumnos jueguen a

juegos violentos
• Se fomentará la inclusión de los alumnos/as en los tiempos de recreo.
• Si se da un conflicto en el recreo los alumnos deberán avisar a los profesores para ser ellos los que

solucionen la situación.
• Se jugará con pelotas de gomaespuma para no hacer daño a los compañeros.
• Si una pelota se cae ningún alumno deberá bajar a recuperarla si no es acompañado de un

profesor.
• Para abandonar el patio en tiempo de recreo, es necesario el permiso de un profesor.
• No se traerán juguetes de casa y si se traen el colegio, los profesores no se harán responsables de

los mismos.

Pasillos y salida de clase: 
• Circularemos por los pasillos y escaleras tranquilos y sin hacer mucho ruido, para respetar el

trabajo de los demás.
• No correremos por los pasillos y las escaleras.
• El almuerzo se comerá en el recreo, no en los pasillos ni escaleras.
• Ningún alumno subirá a las clases después de la salida de clase si no es acompañado por un

profesor.

Aula: 
• Guardar el turno de palabra.
• Estar atentos sin molestar a los profesores y compañeros.
• Trabajar en grupo respetando las opiniones de los demás y guardando un clima de trabajo sin

hacer mucho ruido.
• Los alumnos deberán traer todos los días la agenda al colegio.
• Los alumnos no traerán chucherías para celebrar el cumpleaños en clase, podrán invitar a sus

compañeros con galletas, zumos o alimentos saludables.
• Ningún alumno cogerá los ordenadores comunes si no es acompañado de un profesor.
• Los niños que tengan que traer móviles a clase por motivos personales los entregarán a la tutora

hasta el final de la jornada lectiva y para ello deberán entregar la autorización firmada de los padres
o tutores legales.

Comunicación con las familias: 
• Las familias se comunicarán con el profesorado a través de la agenda o de la plataforma

Educamos.
• Los profesores tendrán un horario de visitas con padres y para acudir deberán pedir con antelación

una cita. Si no pudiesen acudir, avisarán al colegio.
•
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• Si a algún alumno se le tiene que administrar una medicación deberá traer la autorización de los
padres o tutores legales y la receta del médico con la posología a aplicar.

Exámenes y Trabajos: 
• Cualquier padre/madre/tutor, podrá concertar con el profesor correspondiente, una cita previa para

ver los trabajos de evaluación de su hijo/a.
• En el procedimiento de revisión de exámenes, los alumnos o sus padres o tutores legales podrán

obtener, previa solicitud al director del centro, copia de los exámenes u otros instrumentos de
evaluación escritos, que han dado lugar a la calificación o decisión correspondiente, lo que se hará
a través de registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una

petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar 
un recibí de su recepción. 

NORMATIVA DE EDUCAIÓN INFANTIL: 

• Se ruega encarecidamente que se cumplan los horarios de entrada y salida de los niños/as a la clase,
por ser los retrasos muy perjudiciales para ellos y para el resto de sus compañeros. 

• Los alumnos deberán venir al colegio debidamente uniformados y con la ropa marcada con el nombre
para facilitar encontrarlo en caso de pérdida, así como con una cinta para poder colgarla en el 
perchero. 

• Para facilitar el trabajo y la autonomía de los niños/as, a partir de la segunda semana de clase tienen
que entrar solos. Si los padres/madres necesitan dar algún aviso, lo harán por escrito, utilizando 
La plataforma Educamos, o avisando en portería. 

• Es necesario tener los teléfonos de contacto actuales para poder avisar en caso de necesidad.
• Es necesario tener presente las fechas de recogida de inscripciones o autorizaciones para

excursiones y otras actividades, que llegarán a los padres por la plataforma EDUCAMOS. No se 
podrán recoger fuera de plazo. 

• Si los niños/as están enfermos con fiebre o procesos contagiosos, no podrán asistir a clase mientras
dure la enfermedad con el fin de que el niño/a esté bien atendido y para evitar contagios. 

• En caso de necesitar alguna medicina, deberá ser notificado por los padres trayendo un informe
médico y dar por escrito las pautas de la medicina. El colegio tiene prohibido dar medicinas sin 
este requisito. 

• Ante casos de niños infectados de piojos, les pedimos que pongan remedio con la mayor rapidez
posible. Es importante avisar de la situación a las tutoras. 

• Tendrán superado el control de esfínteres. En caso de no ser así, la tutora dará pautas para
conseguirlo; se ruega seguir las pautas de la tutora. 

• Los niños que utilicen el servicio de comedor en el colegio deberán estar acostumbrados a masticar
y tragar alimentos sólidos. 

• Al colegio no traerán juguetes, diademas “especiales”, collares, paraguas, ni tampoco traerán
chucherías. 

• Para el almuerzo de los recreos conviene que traigan fruta al menos dos veces por semana, y no
traer bollería industrial. El exceso de azúcar es perjudicial para la salud del niño. La fruta 
convenientemente preparada en recipientes reutilizables. 
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• Para celebrar el cumpleaños de los niños no se admitirán bolsas de chucherías. Preguntar antes del
cumpleaños a las tutoras. Pueden traer algo para compartir: galletas o similares. No se repartirán 
felicitaciones de cumpleaños en el colegio.  

• Cuando la tutora cite a los padres para entrevistas personales, se ruega asistencia. En caso de no
poder asistir se avisará con antelación. 

NORMATIVA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Uniforme: 
• El uniforme debe estar completo y aseado.
• Las faltas de uniformidad, revisadas por el profesor de la primera hora, incluyen llevar

camisetas debajo del polo visibles, jerséis que no sean de color marrón oscuro o verde FET
de pico y pantalones ajenos al modelo estipulado (las deportivas y manoletinas son válidas,
siempre que sean de color marrón oscuro).

• La falta de uniformidad se registra en Educamos para que los padres sean conocedores del
hecho. A las tres faltas, la tutora enviará un parte. Aunque haya justificación (excepto médicos
o similares; en ningún caso servirán como justificación, ni siquiera una vez, excusas como
“No se ha secado el jersey” o parecidas); la cuarta falta implica otro parte y a la quinta falta
se le enviará un parte de disciplina, que implica no poder asistir a la siguiente salida.

• A partir de la sexta falta de uniformidad, si la hay, el procedimiento sería como sigue: parte
disciplinario y aplicación de sanciones según la PGA.

• Las sanciones correrán a cargo del/de la tutor/a: hasta las 16 horas, expulsión con el/la
tutor/a, deberes extra de una asignatura…

• Las faltas de uniformidad van en una línea independiente de cara a los partes y no se
acumulan de trimestre en trimestre.

• Si los alumnos tienen camisetas de color no blanco, se les mandará quitárselas.
• Si tras la primera hora, algún profesor observa una falta de uniformidad no apuntada, puede

y debe sancionarla.
• En los días de frío el alumnado puede ponerse la cazadora en las dos primeras horas.
• En Educación Física el uniforme también debe estar completo (chándal del colegio [siendo

posible el uso del pantalón corto del colegio para la época de calor], calcetines blancos,
camiseta blanca de manga corta [no de tirantes o sin mangas] sin propaganda y zapatillas
deportivas cualesquiera). El docente que revise la uniformidad a primera hora de la mañana

también revisará la uniformidad deportiva, aunque luego el profesor de la asignatura la revise de 
nuevo; un alumno que haya acumulado cinco o más faltas durante un trimestre merecerá un 
suspenso. Estas faltas de uniformidad deportiva se acumularán a las de uniformidad normal. 
Asimismo, el profesor de la asignatura decidirá si la suela de color de las zapatillas deportivas es 
válida o no en función de si no pintan el suelo del gimnasio o sí. 
• Las cazadoras, abrigos y sudaderas no deben ser de un color fijo, aunque se les recomendará

discreción. Su uso es acorde a la uniformidad en tiempo de recreo siempre y cuando debajo
lleven el polo y el jersey correspondientes.

• Se pueden traer botas marrones los días de lluvia.
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• El corto de la falda puede estar por encima de la rodilla, dentro de lo razonable.
• No se pueden llevar accesorios en el uniforme: bragas, orejeras…
• En salidas en las que se elija el chándal como uniformidad a llevar, es necesario prestar

especial atención antes de salir a que no lleven debajo de la chaqueta una camiseta que no
sea blanca.

Salidas: 

• Si un alumno falta al colegio sin justificación el día de una excursión o salida, ya no podrá asistir
a la siguiente salida programada para el curso en cuestión, siempre que lo considere así el tutor.
• En caso de que un alumno/a no se presente el día de una excursión, haya traído o no

autorización, será necesario llamar a sus familiares.
• Aquellos alumnos que no hayan traído la correspondiente autorización para una determinada

excursión debidamente firmada por sus padres o tutores legales no podrán asistir a dicha
excursión, debiendo permanecer en un aula del centro donde se esté impartiendo clase
normal, sitio en el cual hará lo que el/la tutor/a estime más conveniente.

• No se devolverá a los alumnos el dinero pagado por una actividad, aunque luego el alumno
en cuestión no asista a la misma.

• Siempre se intentará que ningún alumno se quede sin ir a una excursión por motivos
económicos.

• Si un alumno/a elige no ir a una determinada actividad, tampoco irá a la siguiente.
• Durante los trayectos de ida y vuelta de las excursiones realizadas para hacer alguna

actividad concreta, así como en el tiempo dedicado a la actividad en sí misma, los alumnos
no podrán utilizar aparatos electrónicos (el móvil, la cámara de fotos, MP3, videoconsola
portátil, tipo PSP o Nintendo DS, etc.); a recordar: sólo podrán ser usados (cámara
particular…) durante su tiempo libre; en cualquier caso, el profesor encargado de la actividad
podrá llevar la cámara de fotos del colegio. Sólo existirá una excepción: los trayectos largos
en autobús, pero se debe procurar que no hagan fotos (especialmente las irrespetuosas).

• Los alumnos no pueden comprar en las salidas.
• Es conveniente no tener más de una salida a la semana, especialmente si es fuera de Madrid.
• Es importante llevar los números de teléfono de los padres de los alumnos por si ocurriera

algún accidente.
• Es necesario recordar que en el Polideportivo los profesores que jueguen deben vigilar a la

vez.
• Las salidas programadas deben apuntadas y evaluadas en Drive. El responsable de cada

actividad debe rellenar la evaluación de la misma debajo de la tabla de actividades previstas,
compartida en Drive, siguiendo el esquema que allí se detalla. Si a la actividad sólo han
acudido dos docentes, con eso es suficiente; en caso de que a la actividad hayan acudido
más docentes, el/la responsable debe enviar un formulario o cuestionario a los profesores
que participaron en ella.

• Es conveniente recordar las normas básicas a respetar en museos y exposiciones antes de
ir.
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Convivencia general: 

• Gritar y emplear un vocabulario inapropiado es una falta de respeto.
• Al baño pueden ir de uno en uno entre clase y clase (durante la clase sólo si es muy urgente)
• No se puede jugar a la pelota dentro de las clases.
• Los teléfonos móviles particulares de los alumnos no van a ser requeridos para ningún uso

académico; si lo traen y lo pierden, el centro no se hace responsable. Si durante la jornada
usan el teléfono móvil, éste les será requisado hasta el final de la jornada, y son los padres o
adultos autorizados por los padres quienes pueden recogerlo.

• Los aparatos de música de la clase no se utilizan entre clase y clase.
• La campana toca cinco minutos antes del comienzo de la siguiente clase. Los cinco minutos

del cambio de hora son para recoger y preparar la asignatura siguiente.
• Durante la hora de clase no está permitido salir ni interrumpir otra clase para pedir material,

dar recados, etcétera.
• Las ventanas de la clase se abren para ventilar, no para asomarse. Tampoco para sentarse

en ellas.
• Por faltas de disciplina, se acumulan tres faltas leves para enviar un parte; así hasta el tercer

parte, que implica una sanción.
• Si dicho parte de disciplina no es traído firmado dos días después, ello implica otro parte de

disciplina. El mismo tratamiento se da a notas en la agenda que el alumno no trae firmadas
por sus padres.

• A la sala de profesores nunca deben entrar los alumnos.
• Si se ausentan del centro, siempre los alumnos deben tener a alguien que les venga a buscar

o bien autorización escrita.
• Es una falta coger o leer el cuaderno de incidencias.
• Es necesario que respeten el turno a la hora de bajar o subir las escaleras.
• En una determinada asignatura en particular, los alumnos no pueden cambiarse de sitio por

gusto, aunque pidan autorización al profesor; por supuesto, el docente les podrá cambiar en
sus clases por razones pedagógicas o disciplinarias.

• Por el mal uso de tizas por parte del alumnado, la sanción será traer un paquete de tizas.
• La silla del profesor de cada clase es de uso exclusivo del profesor.
• Los cajones de la mesa del profesor de cada clase son de uso exclusivo del profesor.
• En el caso de que un alumno haga pellas, éste recuperará el tiempo perdido.
• Es necesario realizar un trabajo de empatía con los alumnos que hayan cometido una falta,

junto con la consabida sanción. El material se ofertará o bien desde el Equipo Directivo o bien
desde el Departamento de Orientación, aunque, si los tutores quieren, pueden aplicar trabajo
propio.

• Los alumnos no pueden hacer fotos con sus móviles o cámaras ni siquiera en las fiestas del
colegio.

• Todos los alumnos bajarán por la escalera principal al término de las clases.
• Los alumnos nunca podrán utilizar el baño que está al lado de las escaleras que bajan al

comedor.
• Se pueden dar partes positivos, de fomento de la convivencia.
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Puntualidad: 

• Las faltas de puntualidad se registrarán en Educamos. A los tres retrasos no justificados de
un alumno, la tutora enviará un parte. En ningún caso servirán como justificación, ni siquiera
una vez, excusas como “No me ha sonado el despertador” o similares; el cuarto retraso
implica otro parte y que el alumno se vuelva a quedar sin recreo y al quinto retraso se le
enviará un parte de disciplina, que implica no poder asistir a la siguiente salida.

• A partir de la sexta falta de puntualidad, si la hay, el procedimiento sería como sigue: parte
disciplinario y aplicación de sanciones según la PGA.

• La decisión sobre las sanciones será tomada por el tutor/a previo conocimiento de dirección.
• Los retrasos van en una línea independiente de cara a los partes y no se acumulan de

trimestre en trimestre.
• El profesor de la primera hora, encargado de apuntar los retrasos, tomará como referencia el

toque de campana de las 8.30 horas.
Recreos: 

• Pueden estar en el descansillo, en las primeras escaleras hacia abajo y en las que van hasta
el antiguo lavadero, exclusivamente cuando haga frío y siempre que ni chillen ni digan
palabras malsonantes.

• Por palabrotas, sólo se llama la atención verbalmente, excepto reiteración o exageración.
• En el recreo los alumnos no pueden traer botellas, latas o briks de ningún tipo de bebida,

exceptuando aguas, zumos y batidos; en caso de que la botella sea grande, deberán traer
vasitos individuales.

• En los recreos sólo se puede jugar con balones blandos (no está permitido el uso de pelotas
de papel, de aluminio, ni de balones duros ni de botes vacíos).

• Una vez que los alumnos estén en la terraza, ya no pueden bajar hasta que finalice el recreo.
• Si no tardan, se pueden cambiar de zapatos a zapatillas y viceversa antes y después del

recreo.
• Los alumnos pueden bajar al patio de la biblioteca a por pelotas caídas, pero no al techo del

patio de cristales, ni mucho menos a la calle.
• Los alumnos no deben entrar en las clases cuando en días lluviosos no pueden subir a la

terraza.
• No está permitido el uso de los baños de Educación Primaria.
• Es necesario vigilar la posible comunicación entre los alumnos de la E.S.O. en el recreo y la

clase de 4º de E.P.
• Los antiguos alumnos no pueden subir al recreo a saludar a un profesor; lo pueden hacer en

el recibidor.
• No está permitido subir libros de texto al recreo, pero sí libros de lectura.
• En días de lluvia o suelo de la terraza mojado y resbaladizo, el recreo se llevará a cabo en

los pasillos de la ESO (donde estarían dos cursos); quedan excluidos los pequeños pasillos
de Coordinación y Departamentos, respectivamente. Los otros dos cursos tendrían el recreo
en el patio de cristales. Nadie puede ir al baño durante el recreo: deben hacerlo antes de
bajar o inmediatamente después de subir.
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• Cada curso se verá la conveniencia de que haya dos docentes por turno o sólo uno.
• En caso de que un profesor que cuida el recreo tenga que faltar, se hará cargo el profesor

suplente.
• Al final del recreo, hay que apagar las luces de los baños y cerrar la puerta. Uno de los dos

docentes debe hacer una inspección final antes de bajar y el otro bajará con los alumnos en
primer lugar.

• Los alumnos no pueden estar en la barandilla que está enfrente de los baños.
• Los alumnos no deben subirse al poyete del patio durante los recreos.

Eucaristías y celebraciones religiosas: 

• Se deben respetar las normas propias de la celebración. Todos los profesores deben
colaborar en su buen desarrollo.

Exámenes: 
• Los exámenes se repetirán a los alumnos ausentes si éstos traen un justificante adecuado.
• Si un alumno es pillado en un examen copiando del libro, de apuntes o de una chuleta, se le

enviará un parte de disciplina y se le suspenderá la correspondiente Evaluación.
• Comenzado en septiembre un nuevo curso, podrán ya destruirse los exámenes del curso

anterior, haciéndolos pedazos.
• Para los exámenes extraordinarios de junio regirán las siguientes normas específicas:

 Todos los alumnos deben traer hoja y bolígrafo.
 No se les permitirá la entrada si llegan tarde más de 5 minutos, que se consideran de

cortesía.
 Los trabajos que tengan obligación de entregar deberán tener una cuidada

presentación.
• Se podrán hacer al día un máximo de dos exámenes, según acuerdo verbal tomado con los

delegados.
• Los exámenes de recuperación de junio se hacen y modifican desde el correspondiente

departamento.
• En marzo se hacen exámenes de asignaturas pendientes.
• Si un alumno tiene dos exámenes seguidos, el profesor del segundo se queda con él en caso

de que acabe antes el primer examen.
• Es obligatorio hacer exámenes escritos en la convocatoria de junio, al margen de que sea

necesario también entregar trabajos.
• No está permitido el uso del Típex en los exámenes.
• Los exámenes de junio se harán en un horario cerrado; se pueden juntar dos clases con

alumnos que hacen exámenes y las mismas dos clases con alumnos que hacen trabajos; si
no es posible hacerlo, el trabajo de los alumnos debe ser individual y silencioso.

• Las pruebas extraordinarias son de EE.BB.
• No poner exámenes tras las vacaciones de Navidad o Semana Santa, a menos que éstos

sean de recuperación.
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Reclamaciones de exámenes: 

 Una vez publicadas las notas de la evaluación final (ordinaria o extraordinaria), se establecerá el 
período de reclamaciones, que podrán efectuar el alumnado o sus padres/representantes legales. 
 1º. El alumno revisará con su profesor la calificación obtenida. 
2º. Si tras la revisión con el profesor, el alumno mantiene su desacuerdo con la calificación obtenida, podrá 
solicitar una nueva revisión al Departamento didáctico al que pertenece esa materia, en el plazo de dos días 
lectivos a partir de la publicación de las notas. Para hacerlo deberá presentar en la Secretaría del Centro, el 
correspondiente impreso de solicitud. 

Expulsiones: 

• Todo el trabajo destinado a un alumno expulsado debe ser entregado por los distintos docentes al
tutor correspondiente.

• Un alumno expulsado no puede entrar a una clase determinada si antes no entrega el trabajo puesto
para la expulsión.

• Las pellas son una falta grave, que conlleva la recuperación de las horas perdidas.
• Las expulsiones deben ser comunicadas por el tutor con antelación para que los distintos profesores

puedan preparar el pertinente trabajo.
• Los padres de alumnos expulsados firmarán un escrito responsabilizándose de la realización de los

trabajos durante la expulsión. Si no traen hechos los trabajos, la falta pasa a ser de un grado superior.

Informática: 

• Si un/a alumno/a ve en Internet páginas no permitidas durante la clase desarrollada en el Aula de
Informática, ya no podrá subir al aula en todo el curso.

• Los ordenadores portátiles que se encuentran en el cuarto de Coordinación deben ser distribuidos y
recogidos por los profesores.



 pág. 34 

ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y FOMENTO DE UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA 

• Dinámicas de cohesión.
• Talleres de habilidades sociales.
• Reflexiones escritas sobre lo ocurrido en caso de conflicto.
• Elaboración de las normas de clase y su evaluación.
• Cuartos de hora de oración-reflexión
• Sesiones del plan de interioridad.
• Trabajo cooperativo con asignación de roles, compromisos, autoevaluación y heteroevaluación.
• Talleres con padres
• Utilización de modificadores de conducta individuales y grupales.
• Tutorías individuales y grupales con alumnos.
• Plan director de la Policía Nacional.
• Concursos de juegos de mesa en los recreos.
• Reuniones con padres sobre redes sociales, tiempo libre y violencia en juegos y videojuegos.
• Comunicaciones con los padres a través de entrevistas, de la agenda del colegio y en la Plataforma

digital del centro.
• Días de convivencia de toda la comunidad educativa.
• Reuniones con delegados.
• Formación de la comunidad educativa para la prevención de conflictos.
• Reuniones con delegados de pastoral.
• Convivencias de alumnos fuera del centro.
• Actividades extraescolares gratuitas deportivas.

E) ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
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EL MARCO LEGAL ACTUAL REFERENTE AL ACOSO ESCOLAR (DECRETO 32/2019): DERECHOS DE 
LOS ALUMNOS (ARTÍCULO 4) 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho a
que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y
sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales
creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole.

EL MARCO LEGAL ACTUAL REFERENTE AL ACOSO ESCOLAR (DECRETO 32/2019): DEBERES DE 
LOS ALUMNOS (ARTÍCULO 5) 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, son deberes de los alumnos: 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres
y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa,
evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier
otra circunstancia personal o social.
2. Además, son deberes de los alumnos:
d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo
grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de
las que sea conocedor.

EL MARCO LEGAL ACTUAL REFERENTE AL ACOSO ESCOLAR (DECRETO 32/2019): DEBERES DE 
LOS PROFESORES (ARTÍCULO 9) 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las

convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

EL MARCO LEGAL ACTUAL REFERENTE AL ACOSO ESCOLAR (DECRETO 32/2019): LAS FALTAS 
GRAVES (ARTÍCULO 34) 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan
poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, que
presencie o de las que sea conocedor.

F) ACOSO ESCOLAR, CIBERACOSO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y
LGTBIFOBIA
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m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que
menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos.

EL MARCO LEGAL ACTUAL REFERENTE AL ACOSO ESCOLAR (DECRETO 32/2019): LAS FALTAS 
MUY GRAVES (ARTÍCULO 35) 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten
gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o
humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa.

EL MARCO LEGAL ACTUAL REFERENTE AL ACOSO ESCOLAR (DECRETO 32/2019): SANCIONES 
GENERALES (ARTÍCULO 38), CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES (ARTÍCULO 40) Y 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS (ARTÍCULO 42) 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros
de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando 
el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas 
establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora 
del clima de convivencia del centro. 

2. 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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3. 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.

Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia: 
5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra

la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo (en aplicación 
del apartado 4), salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los 
cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

CIBERBULLING 

MANIFESTACIONES 

El ciberbullying se concreta en las siguientes acciones llevadas a cabo contra la víctima: 
• Insultos reiterados, ofensas y burlas a través de mensajes de teléfono o redes sociales.
• Vejaciones, humillaciones a través de mensajes de teléfono o en redes sociales.
• Amenazas, coacciones, intimidación a través de mensajes de teléfono o redes sociales.
• Difusión de imágenes y vídeos o mensajes obtenidos con consentimiento.
• Difusión de imágenes o vídeos o mensajes obtenidos sin consentimiento o por coacción.
• Difusión de bulos o rumores insidiosos a través de mensajes de teléfono o redes sociales.
• Suplantación de la identidad digital: pirateo de contraseña y envío de mensajes ofensivos a terceros.
• Dar de alta a la víctima en páginas denigrantes.
• Envío de virus o troyanos, programas maliciosos.
• Inclusión en juegos interactivos con intención humillante.
• Exclusión sistemática para causar daño moral de grupos de WhatsApp o foros de grupo.

Además, debe tenerse en cuenta que, si bien los participantes en el ciberbullying pueden ser todos alumnos 
del mismo centro educativo -que actuará disciplinariamente conforme establece el Decreto 15/2007-, los 
centros carecen de formación y competencia para determinar la veracidad de ciertas fuentes (capturas,  
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mensajes, enlaces a páginas y servidores web, etc.), por lo que deberán requerir la ayuda de la Policía 
Nacional. 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

Es extremadamente importante potenciar la participación de profesores, padres de alumnos y, de forma muy 
especial, de los alumnos, a través de diferentes cauces. Por ello, se debe: 

• Potenciar los órganos de participación formal: consejo escolar -en especial su comisión de
convivencia-, elección de delegados, etc.

• Los profesores deben distribuir el protagonismo entre el alumnado en la lucha contra actitudes
acosadoras o irrespetuosas entre iguales, ya que los alumnos pueden desarrollar un papel esencial
para desactivarlas, manifestando su rechazo hacia ellas y corrigiendo a aquellos que falten al respeto
a los demás.

• Fomentar la constitución de grupos de alumnos mediadores o alumnos ayudantes, etc.: se trata de
un aspecto fundamental y clave en la prevención y solución de conflictos como medida preventiva
del acoso.

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR: MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1. Vigilancia de recreos, pasillos, cambios de clase, horario de comedor, traslados de aula, entradas y
salidas del centro, etc. Es principalmente en esas situaciones donde se manifiesta el mayor número
de conflictos entre los alumnos. En las edades más tempranas, conviene reforzar al máximo estas
medidas, estableciendo sistemas para evitar que los alumnos permanezcan solos en el aula entre
clases.

2. Información a alumnos y padres de las medidas organizativas del centro, así como en la evaluación
de su funcionamiento, y en la discusión e incorporación, en su caso, de las propuestas de mejora.

3. Disponer de un sistema de comunicación interno y confidencial de alumnos con tutores o personas
adultas a las que acudir, medios de denuncia y petición de ayuda: correo electrónico, buzón, teléfono,
etc.

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR: MEDIDAS CURRICULARES 

De acuerdo con la normativa vigente, desde el punto de vista curricular, todos los profesores deben 
incorporar en sus programaciones elementos transversales destinados a promover la mejora de la 
convivencia: 

• Educación orientada a asumir una vida responsable en una sociedad libre, basada en el respeto por
la diversidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna especialmente por razones de
discapacidad, género, orientación sexual, raza, origen, ideología, creencias religiosas o cualquier
otra situación personal.

• Tratamiento preventivo de las formas más frecuentes de violencia de género, racismo, xenofobia,
LgtbIfobia y discriminación por razón de orientación e identidad sexual, entre iguales y tanto en el
contexto escolar como en espacios momentos de ocio.



 pág. 39 

• Educación en el concepto de ciudadanía digital que no se limite al conocimiento de las TIC y a las
técnicas de autoprotección online, sino que se extienda a una concepción de civismo, respeto y
solidaridad que se aplique al mundo virtual y a las relaciones que se mantienen en el mismo.

VIOLENCIA DE GÉNERO: 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el hecho 
de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud 
física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones 
arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 

Tipos de violencia de género: 
•Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir
lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a
ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia
física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.
•Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o
sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea
o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun
sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los
ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.
•Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar
físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos
compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.
•Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no
consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones
sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación
conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.

LGTBIFOBIA 

Definiciones: 
a) LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales.
b) Persona Trans: toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad
de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. El término trans ampara múltiples formas
de expresión de la identidad de género o subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes
de género, u otras identidades de quienes definen su género como ʺotroʺ o describen su identidad en sus
propias palabras.
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c) LgtbIfobia: rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen
a sí mismos como LGTBI.
d) Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea o pueda ser tratada
de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable, por motivos de orientación sexual,
expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes
sea una persona LGTBI.
e) Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de orientación
sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus
componentes sea una persona LGTBI.

f) Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando además de discriminación por motivo de
orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, una persona sufre
conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la legislación europea, nacional o autonómica.
Específicamente se tendrá en cuenta que, a la posible discriminación por expresión, identidad de género,
orientación del deseo o pertenencia a un grupo familiar con presencia de personas LGTBI, se pueda sumar
la pertenencia a colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, mujeres,
etcétera.
g) Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una persona es objeto de
discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o familia que incluya a
personas LGTBI.
h) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de
discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género como consecuencia de
una apreciación errónea.
i) Acoso discriminatorio: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o conducta que por razones
de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, se realice con el
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
ofensivo o segregado.
j) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce contra una persona como
consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una denuncia, una demanda o un recurso,
de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o denunciar la discriminación o el acoso al que está sometida
o ha sido sometida.
k) Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGTBI que, siendo víctimas de discriminación,
acoso, trato vejatorio o represalia, sufren las consecuencias de una mala o inadecuada atención por parte
de representantes de instituciones públicas, policía o cualquier otro agente implicado.
l) Violencia intragénero: se considera como tal a aquella que en sus diferentes formas se produce en el seno
de relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, constituyendo un ejercicio de poder,
siendo el objetivo de la persona que abusa, dominar y controlar a su víctima.
m) Diversidad de género: comportamiento distinto respecto de las normas y roles de género impuestos
socialmente para el sexo asignado de cada persona.
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n) Acciones afirmativas: se entienden así a aquellas acciones que pretenden dar a un determinado grupo
social que históricamente ha sufrido discriminación un trato preferencial en el acceso a ciertos recursos o
servicios, con la idea de mejorar su calidad de vida y compensar la discriminación de la que fueron víctimas.
o) Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género: Por este término se
entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole
que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona.
p) Identidad sexual o de género: el sexo auto percibido por cada persona, sin que deba ser acreditado ni
determinado mediante informe psicológico o médico, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado en
el momento del nacimiento, y pudiendo o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal
a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, atendiendo a la voluntad de la persona.
q) Persona intersexual: persona que nace con una anatomía reproductiva o genital que no parece encajar
en las definiciones típicas de masculino y femenino.
r) Coeducación: a los efectos de la presente Ley, se entiende como la acción educativa que potencia la
igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación
sexual, identidad de género o expresión de género.
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DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

El profesorado a través: 

• Claustro
• Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia.
• Profesorado nuevo: Sistema de información al inicio de curso de todo el Plan de Convivencia.

Familias a través de: 

• AMPA
• Consejo Escolar.
• Comisión de Convivencia.
• Sistema informativo a través de la página Web.
• Reunión del   secretario del colegio con las familias que comenzarán sus hijos en el siguiente

curso.
• Folleto con un extracto del Plan de Convivencia que recoja los elementos fundamentales del Plan.

Los tutores informarán a los padres en las reuniones de tutoría sobre los aspectos más relevantes del 
Plan de Convivencia. 
Reuniones a principio de curso a través de los tutores de todo lo más significativo del Plan. 
Cartas informativas 

Alumnado a través de: 

• Tutor llevando a cabo el Plan de Acción tutorial del Centro.
• Consejo Escolar y sus representantes.
• Página Web.
• Delegados y subdelegados.
• Padres y madres.

 REVISIÓN DEL PLAN 

Responsables: 

• Consejo Escolar, Comisión de convivencia y claustro de profesores.

G) ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Temporalización: 

• Una vez terminado, en tutorías grupales con los alumnos, en la Comisión de Convivencia y los
Equipos Docentes al menos una vez al año.

• A principio de curso con todos los datos de la evaluación del Plan que figurarán en la PGA.

Metodología: 

• Recabar información a través de las evaluaciones de alumnado, profesorado y familias.
• Estudio de los datos obtenidos.
• Posible modificación del Plan.

EVALUACIÓN. 

Materiales y cuestionarios de evaluación del Plan (anexos). A todos los sectores de la comunidad 
educativa. 
La Memoria Anual del Plan de Convivencia que deberá realizarla el Equipo Directivo tiene que recoger 
según el art.37 del decreto de borrador de convivencia lo siguiente: 

 Consecución de los objetivos propuestos.
 Relaciones entre alumnos, alumnos y profesorado y en general de toda la comunidad educativa.
 Funcionalidad del Reglamento de Régimen Interno.
 Actuaciones y valoraciones de las mismas.
 Implicación de cada uno de los sectores educativos.
 Propuestas de mejora.
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A parte de los siguientes temas, se proporcionará formación en los temas que se vayan requiriendo. 

• Formación sobre resolución de conflictos en el aula.
• Formación sobre acosos escolar y ciberacoso.
• Formación sobre violencia de género.
• Formación sobre LGTBI.
• Formación para la igualdad entre hombres y mujeres.
• Formación en inteligencia emocional.

H) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Trabajo con el libro de la CAM “Acercándonos: guía para la promoción de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres (Alumnado de Educación Primaria); la Guía Práctica para el Profesorado “Mi 
profe iguala”, en sus puntos 1, 2 y 4, puede ayudar al docente: 

En 1º EP se usará la línea C1 del libro. 
En 2º EP se usará la línea C2 del libro. 
En 3º EP se usará la línea C3 del libro. 
En 4º EP se usará la línea C4 del libro. 
En 5º EP se usará la línea C5 del libro. 
En 6º EP se usará la línea C6 del libro. 

Uso del material en documento PDF “El misterio del chocolate en la nevera”: 
En 1º EP se trabajará el cuento “El misterio del chocolate en la nevera”. 
En 2º EP se trabajará el cuento “Estoy mala. Dame un beso en la frente”. 
En 3º EP se trabajará el cuento “La aventura del baño que se limpiaba solo”. 
En 4º EP se trabajará el cuento “El cumpleaños de papá. Menuda fiesta”. 
En 5º EP se trabajará el cuento “¡Nos vamos de viaje! ¡Qué bien lo vamos a pasar!”. 
En 6º EP se trabajará el cuento “¡Qué desmadre, madre mía!”. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Trabajo con el libro de la CAM “Acercándonos: guía para la promoción de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres (Alumnado de Educación Secundaria); la Guía Práctica para el Profesorado “Mi 
profe iguala”, en sus puntos 1, 3 y 4, puede ayudar al docente: 

En 1º ESO se usarán las líneas C1 y C2 del libro. 
En 2º ESO se usará la línea C3 del libro. 
En 3º ESO se usarán las líneas C4 y C5 del libro. 
En 4º ESO se usarán las líneas C6 y C7 del libro. 

Uso del material en documento PDF “Los saberes de cada día”: 
En 1º ESO se trabajará el supuesto 1, “Preparación de una cena con amigos y amigas”. 
En 2º ESO se trabajará el supuesto 2, “Qué gusto entrar en el cuarto de baño”. 
En 3º ESO se trabajarán los supuestos 3 y 4, “Manos a la obra” y “Mi abuelo está enfermo”, 
respectivamente. 
En 4º ESO se trabajarán los supuestos 5 y 6, “Nos vamos de fin de semana” y “Economía del 
día a día”, respectivamente. 

I) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
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CUESTIONARIOS:  

1.- Formulario profesorado. 

2.- Formulario para los alumnos. 

3.- Formulario para familias. 

4.- Formulario autoevaluación de profesorado. 

5.- Libro de la CAM “Acercándonos: guía para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres (Alumnado de Educación Primaria); la Guía Práctica para el Profesorado “Mi profe iguala”. 

ANEXOS 


