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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. JUSTIFICACIÓN 

Tal y como se contempla en  la introducción del DECRETO 32/2019, nos encontramos en una sociedad cambiante y 

cada vez más globalizada, por lo que uno de los retos más importantes con los que nos enfrentamos tanto en la 

sociedad como en la propia escuela es el capacitar a nuestro alumnado para el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como para la prevención de conflictos y su 

resolución pacífica. 

Con este mismo fin partimos en la elaboración de este Nuevo Plan de Convivencia, que se actualiza ante la necesidad 

de formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su 

esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. Es preciso que nuestros 

escolares respeten las normas de la escuela y respeten a su Profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán 

que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática  tal y como se recoge en 

el Decreto 15/2007  recogiendo en él las Normas de Conductas que el alumnado debe cumplir tanto a nivel de centro 

como a nivel de aula. 

Queremos por tanto, no solo formar en la buena convivencia sino prevenir y abordar de manera adecuada cualquier 

tipo de conflicto que pudiera surgir en el ámbito de las relaciones sociales y humanas que se tienen entre todos los 

colectivos de la Comunidad Escolar del centro. 

Debido a la situación en el curso 19-20, donde fuimos confinados en marzo y a la ausencia y dificultad de conexión 

entre los miembros de la Comisión, se termina de elaborar por los miembros docentes y aprueba por la Dirección del 

Centro. Se revisa y actualiza en el curso 20-21 quedando pendiente de nueva actualización en el curso 21-22. 

1.2. MARCO LEGISLATIVO 
En el momento de elaboración de este Plan se ha tenido en cuenta, además del último Decreto,  normativa estatal y 

normativa de la Comunidad de Madrid que en sus apartados que se relacionen con el ámbito de la Convivencia: 

- La Constitución Española de 1978: 

o Artículo 10.1: Dignidad de la persona. 

o Artículo 27.1: Derecho de la Educación. 

- La  L .O. E., la cual recoge en su capítulo 1 como uno de sus principios: “La educación para la prevención de 

conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social”; y en uno de los fines de esta ley : “La educación en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y 

en la resolución pacífica de los mismos”. 

- La LOMCE, la cual recoge en su artículo 124, Normas de organización, funcionamiento y convivencia: “Los 

centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán al plan general anual”.  

- Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor (BOCM 29 de junio) 

- RD 126/2014 y su concreción en el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

- LEY 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad de Madrid. 

- LEY 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

file:///D:/Perfiles/cpf8/Documents/OneDrive%20-%20Madrid%20Digital/CURSO%202021-2022/CENTROS%20PÚBLICOS/CEIP%20TOMÁS%20BRETÓN/CONVIVENCIA/HMR.1%20Supervisión%20de%20la%20convivencia%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20públicos/VINCULOS/DOC_1_Normativa/LEY%202.2016.pdf
file:///D:/Perfiles/cpf8/Documents/OneDrive%20-%20Madrid%20Digital/CURSO%202021-2022/CENTROS%20PÚBLICOS/CEIP%20TOMÁS%20BRETÓN/CONVIVENCIA/HMR.1%20Supervisión%20de%20la%20convivencia%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20públicos/VINCULOS/DOC_1_Normativa/LEY%202.2016.pdf
file:///D:/Perfiles/cpf8/Documents/OneDrive%20-%20Madrid%20Digital/CURSO%202021-2022/CENTROS%20PÚBLICOS/CEIP%20TOMÁS%20BRETÓN/CONVIVENCIA/HMR.1%20Supervisión%20de%20la%20convivencia%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20públicos/VINCULOS/DOC_1_Normativa/LEY%203.2016.pdf
file:///D:/Perfiles/cpf8/Documents/OneDrive%20-%20Madrid%20Digital/CURSO%202021-2022/CENTROS%20PÚBLICOS/CEIP%20TOMÁS%20BRETÓN/CONVIVENCIA/HMR.1%20Supervisión%20de%20la%20convivencia%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20públicos/VINCULOS/DOC_1_Normativa/LEY%203.2016.pdf
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- INSTRUCCIONES de 2 de noviembre de 2016 de las Viceconsejerías de Educación no universitaria, Juventud y 

Deporte y Organización educativa sobre la actuación contra el acoso escolar de la Comunidad de Madrid.  

Decreto 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, de 24 de julio, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

- Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  

 

2. CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO. Diagnóstico del estado de la convivencia 
 

Nuestro centro de Educación infantil y Primaria, se trata de un colegio público que se encuentra ubicado en una 

población con un nivel adquisitivo medio-alto, donde la mayoría de las familias que lo componen son personas con 

alto nivel de estudios y puestos laborales, por lo que el principal objetivos de los mismos coincide con el del propio del 

colegio: Educar a los niños/as en una buena convivencia y valores respetando al ciudadano. 

En nuestro día a día pueden surgir pequeños conflictos que, mediante la intervención del profesorado y tutores, y con 

el apoyo de las familias, pueden resolverse de manera inmediata sin generar graves problemas para la convivencia.  

En nuestro colegio reina un buen clima de trabajo, cooperación, compañerismo y respeto. Así mismo, se organizan 

actividades desde todo los ámbitos para fomentar este buen clima esperando que con ellas se eviten muchos de los 

conflictos  que pudieran surgir y confiando en que nuestros alumnos sean cada vez más autónomos y respetuosos 

dentro y fuera del centro. 

Actualmente no existen casos relevantes destacables, por lo que podemos considerar el clima de trabajo, cooperación, 

compañerismo y respecto reina en el colegio. 

Toda la Comunidad Educativa trabajamos en la misma línea de actuación y con el mismo fin, por lo que dicho Plan de 

Convivencia está elaborado por una comisión de convivencia en el Consejo Escolar y todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

Nuestro Plan de Convivencia será un documento activo y vivo al alcance de toda la Comunidad Educativa para el 

cumplimiento y aplicación del mismo en todos los ámbitos 

Por tanto, en nuestro centro, realizamos el Nuevo Plan de Convivencia, sin perjuicio de lo que funciona bien del 

anterior, siendo valorado por el Claustro, la Comisión de Convivencia y aprobado por la Dirección del Centro. 

Nuestro compromiso: UNA BUENA CONVIVENCIA entre toda la Comunidad Escolar. 

Para asuntos relacionados que sean susceptibles de ser tratados por otros miembros del centro y no los del día a día 

que son tratados y resueltos entre los tutores y Jefatura de Estudios con información a la familia y para revisar este 

plan, se lleva a cabo la Creación de una Comisión de Convivencia dentro del Consejo Escolar formada por un miembro 

de cada sector, la Jefa de Estudios y la Directora del Centro. 

Se prevé celebrar reuniones de dicha comisión siempre que fuese necesario y, en todo caso, se informará al Consejo 

Escolar por Jefatura de Estudios sobre los casos más relevantes, si los hubiera, al final de cada trimestre en la valoración 

del mismo. 

Para actualizar y realizar este plan se realiza un análisis DAFO respecto a la Convivencia en nuestro centro con el 

siguiente resultado: 

 

file:///D:/Perfiles/cpf8/Documents/OneDrive%20-%20Madrid%20Digital/CURSO%202021-2022/CENTROS%20PÚBLICOS/CEIP%20TOMÁS%20BRETÓN/CONVIVENCIA/HMR.1%20Supervisión%20de%20la%20convivencia%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20públicos/VINCULOS/DOC_1_Normativa/Instrucciones%202%20noviembre%202016%20acoso.pdf
file:///D:/Perfiles/cpf8/Documents/OneDrive%20-%20Madrid%20Digital/CURSO%202021-2022/CENTROS%20PÚBLICOS/CEIP%20TOMÁS%20BRETÓN/CONVIVENCIA/HMR.1%20Supervisión%20de%20la%20convivencia%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20públicos/VINCULOS/DOC_1_Normativa/Instrucciones%202%20noviembre%202016%20acoso.pdf
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FORTALEZAS (Internas) 

 

o Normas de conducta en la Agenda del alumno 

que se trabajan en todas las clases. 

o Hojas de reflexión ante cualquier conflicto 

adaptadas a niveles que ayudan a pensar sobre 

lo ocurrido. 

o Buen ambiente entre los grupos. 

o Actividades de aceptación a la diversidad y de 

convivencia. 

o Trabajo de los tutores en el aula para elaborar 

sus propias normas. 

o Alumnos Mediadores en los recreos. 

o Reuniones de delegados con Jefatura de 

Estudios. 

o Buena disposición de todo el personal del 

centro para mantener una convivencia pacífica 

en el mismo. 

o Plan de Acción tutorial. 

o Prácticamente inexistente el absentismo 

escolar. 

 

OPORTUNIDADES (externas) 

 

o Programas de formación para el profesorado y 

familias. 

o Escuela de familias promovida por el AMPA. 

o Buena colaboración de un alto porcentaje de  

familias cuando surgen problemas o conflictos. 

o Servicios Sociales y Agentes Tutores 

colaboradores con el centro. 

o Actividades de Policía Municipal y Nacional 

para la Convivencia, acoso y riesgos 

cibernéticos. 

 

DEBILIDADES (Internas) 

 

o Necesidad de seguir los mismos protocolos en 

las clases por parte del profesorado. 

o Necesidad de formación para detectar casos de 

acoso, enfocar sanciones adecuadas a la falta. 

o Necesidad de hacer más actividades 

relacionadas con el grupo clase (sociogramas) y 

no solo a nivel de centro (día de la Paz, 

discapacidad, excursiones…) 

 

 

AMENAZAS (externas) 

 

o Algunas familias utilizan la palabra “acoso” 

para  informar de cualquier pequeño conflicto 

que ocurre en el aula. Es necesario trabajar 

mucho con ellas.  

o El último Decreto y sus anexos ante faltas lo 

consideramos más enfocado a alumnos más 

mayores de los que tenemos en los centros de 

Educación Infantil y Primaria. 

o Falta de modelos comunes con índices claros 

para la elaboración de los planes de 

convivencia.  
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3. NORMAS DEL CENTRO 
 

En nuestro centro existen unas normas que favorecen la buena convivencia. Es necesario tener normas para la 

organización y el funcionamiento que se elaboran por el Equipo Directivo con la colaboración del Claustro y Comisión 

de Convivencia/Consejo Escolar. 

Las normas recogidas en este apartado se presentan en ambos órganos. Las normas de conducta se aprueban y  se 

publican en la Agenda Escolar y deben ser leídas y firmadas por los padres/tutores del alumnado. Igualmente, se 

publica un extracto, tanto de las normas de convivencia como de organización  en la WEB del centro. 

Las normas de convivencia en nuestro centro incluirá las relativas a las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, el uso y el cuidado de los espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades 

lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de dispositivos de uso personal que 

pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro. 

 

3.1. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

3.1.1. Horario del Centro  
La hora de inicio de las actividades lectivas es de 9:00 a 12:30 por la mañana y de 14:30 a 16:00 por la tarde. En Junio 

y septiembre será jornada partida de 9:00 a 13:00. Este horario será respetado por el alumnado  y sus padres o tutores.  

En los dos últimos cursos, con carácter excepcional debido a la pandemia, la Jornada del centro es continua (9 a 

14:00 horario lectivo y 14:00 a 16:00 horario de comedor escolar). Se realiza por cuatro puertas y de forma escalonada 

El horario de comedor comprende las franjas horarias de 12:30 a 14:30 dividido en dos turnos 

diferenciados. El servicio de comedor se complementa con actividades extraescolares. 

En los meses de septiembre y junio el horario será continuo, siendo el horario lectivo de 9:00 a 13:00 

y el del servicio de comedor de 13:00 a 15:00. 

No existen proyectos propios que cambien la distribución horaria. 

 Horario de atención al público 

o Secretaría de 9:00 a 10:00 de lunes a viernes y 14:30 a 15:15 los miércoles 

o Jefa de Estudios de 9:15 a 10:00 de lunes a jueves tras cita previa. 

o Directora de 9:15 a 10:00 los lunes, martes y jueves tras cita previa. 

o TUTORÍAS (Lunes 12:30 a 13:30): pedir cita a los tutores/as por vía agenda. 

 

3.1.2. Entradas y salidas 
Se pondrán los horarios de entradas y salidas del centro que deberán ser respetados y si no, justificados, por las 

familias o cualquier personal y trabajador que intervenga en el mismo. 

 ENTRADAS:  
a. Los alumnos que acuden al servicio “los primeros del cole” (7:30 – 8:50) entran por la  puerta del patio que da 

acceso al comedor escolar bajo la responsabilidad de su familia. 
b. A la hora de la entrada de la mañana del horario lectivo, los alumnos formarán filas cada uno en su lugar 

correspondiente esperando que su tutor a cargo los recoja al sonar el timbre. Las puertas se abrirán a las 8:50, 
siendo los padres los encargados de su custodia hasta las 9:00h 
 

Infantil 3 años y 4 años  Entrada por puerta principal A 
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Infantil 5 años    Entrada puerta de en medio  B 

1º y 2º Primaria  Entrada puerta de en medio B 

3º, 4º, 5º y 6º Primaria Entrada puerta de abajo  C 

c. En la entrada de la tarde, (14:30h) TODO EL ALUMNADO que no haga uso del servicio de comedor, entrará al 
centro por la puerta principal recogidos por sus tutores. Las puertas se abrirán a las 14:15h, siendo los padres 
los encargados de su custodia hasta las 14:30h 
Los alumnos que presten servicio de comedor, serán subidos a sus aulas por los monitores del mismo y 

permanecerán con ellos hasta que el tutor/especialista llegue. 

d. Los ALUMNOS MOTÓRICOS serán desplazados por los Técnicos III a sus aulas correspondientes: 
Aquellos alumnos que hagan uso de la Ruta Escolar, serán recogidos por los TECIII y permanecerán con ellos 
hasta la hora de inicio escolar, ayudándolos en los desplazamientos o incorporándolos en la fila (tras petición 
de los padres, si así se desea, para su integración) 

e. Los padres, por motivo de seguridad, no podrán pasar al interior del centro a no ser que sea por una tutoría 
específica, taller…y entrarán cuando el conserje o el Equipo Directivo les indiquen. 

f. Una vez cerradas las puertas, los alumnos que lleguen con retraso, entrarán al centro con presencia de un 
familiar, el cual firmará un justificante con el motivo del retraso.  

g. Los tutores notificarán a las familias las faltas reiteradas de puntualidad del alumnado, e informará a Jefatura 
de Estudios si no ha sido solventada para su actuación. (Se considera falta grave, los retrasos reiterados). 
 

Importante a recordar en las entradas de las 9:00h 

o INFANTIL 3 y  5 años: 

 Al tratarse de espacio limitado donde se realizan las filas de infantil de las 9:00h de la mañana, las familias, 

permanecerán detrás de la línea roja dejando despejadas las filas de los alumnos con el objetivo de 

garantizar la  seguridad y tranquilidad del alumnado. 

 NOTIFICACIONES SOBREVENIDAS a la tutora a primera hora, se debe hacer a través de una nota. 

De esta manera conseguiremos la autonomía y responsabilidad del niño/a de estar solo/a en la fila con 

sus compañeros/as y su tutora además de evitar agobio por falta de espacio 

 DESPEDIDAS MÁS BREVES y trasmitirles seguridad, con lo que conseguiremos que los niños/as sientan 

que van a un lugar divertido, agradable y familiar. 

 PUNTUALIDAD: Según la organización del centro, por motivo de seguridad y bienestar se ruega 

puntualidad. De esta manera los niños/as estarán en sus filas y acudirán a su aula de referencia o al aula 

de alguna especialidad junto con sus compañeros/as y su tutora sin riesgo de desorientación. 

 

o PRIMARIA 

 Los alumnos de primaria deben entrar con su fila a las 9:00h de la mañana por el patio y nunca entrar por 

la puerta principal que da al hall. 

 Si los alumnos no llegan a tiempo de entrar con sus filas y la puerta del porche sigue abierta, esperarán a 

que entren los niños/as de infantil. 

 Si no llegan a tiempo de entrar con sus filas y la puerta del porche ya está cerrada, los alumnos rezagados 

deben entrar por la puerta principal acompañados por un adulto el cual tendrá que firmar el motivo del 

retraso. 

 Para garantizar la seguridad, la entrada al recinto no se podrá hacer montado en patinete. 

 PARKING DE PATINETES: Los patinetes podrán ser aparcados en el lugar señalado siempre que haya 

espacio y con un orden. No se permite depositar carritos de bebés, ni bicicletas de adultos. 

Una vez entrada las filas a las 9:00 de la mañana: 

 Las familias deben abandonar el centro, pues hay días que a primera hora se necesita el espacio para 

el área de Educación Física. 



9 
COLEGIO PÚBLICO  TOMÁS BRETÓN  28010394                                                                                              PLAN DE CONVIVENCIA 

 Según el D.32/2019 en su artículo 34, punto 1.a, las faltas reiteradas de puntualidad a clase que, a 

juicio del tutor, no estén justificadas, son consideradas como FALTA GRAVE. Se ruega facilite a si hijo/a 

ejercer su derecho a participar de las normas de convivencia del centro y a entrar con sus compañeros 

de clase. 

 SALIDAS:  
o SALIDA 12:30: 

- Los alumnos que acudan al servicio de comedor, son recogidos por los monitores de  comedor en sus aulas 
y los acompañarán al comedor si les toca el primer turno del servicio o al patio si les toca el segundo. 

- Los alumnos que acudan a extraescolares y les toque el segundo turno del servicio de comedor, son recogidos 
en sus aulas por los monitores de extraescolares. 

- TODOS los alumnos que no acudan al servicio de comedor, serán entregados a sus familias por el 
tutor/profesor por la puerta principal. 
 

o SALIDA 16:00: 

- Los alumnos que no acuden a extraescolares salen con su tutor/profesor por las siguientes puertas: 
- Infantil 3 años, 4 años: Salida por puerta principal. 
- 5 años: Bajada por escalera central y salida por puerta principal. 
- 1º y 2º Primaria --> Bajada por escalera central y salida por la puerta de en medio. 
- 3º, 4º, y 5º: Bajada por la última escalera y salida por la última puerta 
- 6º: Bajada por la escalera central y salida por la última puerta (pasando por el pasillo de infantil de 3 años) 
- Alumnos que acuden a extraescolares a la salida del centro: 

A principio de cada mes se hará entrega a cada profesor del listado de sus alumnos y a las actividades a las 

que acudirá ese mes CON EL ESPACIO donde se realiza cada actividad (la mayoría de las veces no cambian, 

pero otras veces si, por lo que es conveniente actualizarla cada mes). 

Cada profesor podrá hacerse su cuadrante al gusto o no, en el que podrían especificar nombre de alumno, 

actividad, días, hora y aula de cada actividad extraescolar donde acude. 

INFANTIL 3 y 4 años serán recogidos en sus aulas y 5 años, serán recogidos en el hall. 

PRIMARIA: En el descansillo de cada planta, habrá un monitor encargado de recoger a los alumnos cuyas 

actividades sean deportivas y se realicen en el patio/gimnasio. 

Al resto de alumnos, les espera cada monitor de extraescolares en el aula donde realizarán su actividad, 

por lo que, cada tutor recordará a sus alumnos donde tienen que ir. 

Salida a extraescolares de las 16:00h 
A principio de cada mes se hará entrega a cada profesor del listado de sus alumnos y a las actividades a las que 

acudirá ese mes CON EL ESPACIO donde se realiza cada actividad (la mayoría de las veces no cambian, pero 

otras veces si, por lo que es conveniente actualizarla cada mes). 

Cada profesor podrá hacerse su cuadrante al gusto o no, en el que podrían especificar nombre de alumno, 

actividad, días, hora y aula de cada actividad extraescolar donde acude. 

 OTRAS NORMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS: 
- Si a la hora de salida no vienen a recoger al alumno sin haber tenido notificación por parte de los padres, 

primero se llamará a los teléfonos de la familia de los que disponemos, sino se localiza a nadie, se llamará al 
agente tutor. El niño estará acompañado por el tutor o tutora, el director o un miembro del equipo directivo. 

- Dichas salidas se harán siempre respetando un orden. 
- Los alumnos que tengan que salir del Centro antes de finalizar las clases  por causa justificada tienen que 

notificarlo al tutor/a por escrito indicando la hora a la que será recogido/a.  

- La recogida del alumnado dentro del horario lectivo se hará en las horas punta de cambio de clase, para 

reducir las continuas interrupciones. El alumnado no podrá salir del aula fuera de estas horas a no ser que 

sea por motivos sobrevenidos o por motivos justificados por las familias. 

 

 
10:00 11:00 12:30 15:15 
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- AlumnosInfantil serán recogidos en sus aulas por el personal responsable del centro. 

- Alumno de primaria: se recomienda que, siempre que se sepa con antelación, el alumno/a comunique a su 

tutor/a la hora a la que van a venir a buscarle para bajar al Hall donde estará la persona que le recoge. 

- En caso de pasar 10 minutos de la hora establecida y no hayan venido a recoger al alumno/, éste/a volverá al 

aula. 

- Los alumnos deben venir al Centro e ir a casa siempre acompañados de un adulto. El Centro informará a 
Servicios Sociales si tiene constancia de que algún menor viene solo. 

- En el caso de que la familia delegue en familiares u otras personas,  la recogida del alumno deberá hacerlo 
constar en el modelo correspondiente, acreditándose mediante su DNI. 
 

SALIDA   12:30 
ALUMNOS QUE  VAN A 

COMEDOR/ 

EXTRAESCOLARES 

Los alumnos que se quedan en comedor, son recogidos por los monitores en las aulas. 

ALUMNOS QUE NO VAN A 

EXTRAESCOLARES 

Todos los alumnos que no se quedan en comedor, salen POR LA PUERTA PRINCIPAL 

junto con el  tutor/especialista que esté con ellos. 

 

SALIDA   16:00 
 

ALUMNOS QUE NO VAN A 

EXTRAESCOLARES,  

SERÁN ACOMPAÑADOS A 

LA SALIDA POR LOS 

TUTORES/ESPECIALISTAS 

QUE ESTÉN CON ELLOS A 

ÚLTIMA HORA. 

 Infantil 3 años, 4 años   Salida por puerta principal. (respetando el orden y las 

líneas de colores A, B, C) 

 5 años   Bajada por escalera central y salida por puerta principal. 

 1º y 2º Primaria  Bajada por escalera central y salida por la puerta de en medio, 

(repografía), respetando las líneas de colores A y B.  

 3º, 4º, y 5º Primaria  Bajada por la escalera del fondo y salida por la última puerta 

 6º Primaria  Bajada por la escalera central y salida por la última puerta (pasando 

por el pasillo de infantil) 

Los alumnos motóricos que hacen uso de la RUTA son recogidos en sus aulas por los 
técnicos. 

 

 

ALUMNOS QUE VAN  

A EXTRAESCOLARES 

Al sonar la sirena, los alumnos que acuden a extraescolares serán recogidos por los 

monitores correspondientes  

Llevar siempre un control de dichos alumnos 

SE ENTREGARÁN LISTADOS EL PRIMER DIA DE MES DE LAS ACTIVIDADES QUE 

DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO. 

En el caso de actividades deportivas, varios monitores, esperan a los alumnos en el 
descansillo de cada planta e irán con ellos hacia el patio 

 

Organización y lugar de recogida del alumnado: 
13:00 Todo el alumnado que no haga uso del servicio de comedor sale por la PUERTA PRINCIPAL 

 

14:30 

3 años: Puerta principal. 

4 años, 5 años y Primaria: rampa. 

Posibles Días de lluvia: 

- Infantil, 1º y 2º primaria: Hall del centro 

- 3º, 4º, 5º y 6º primaria: rampa (se va llamando al alumnado 

15:00 Todo Infantil: Puerta principal. 

Primaria: salida habitual del alumnado (segunda puerta de acceso) 
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 ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS EN MESES DE JORNADA CONTINUA 
 

ENTRADAS Y SALIDAS Septiembre y Junio (La entrada a las 9 y Recreos son iguales) 

 El último día de Navidad, los alumnos tendrá jornada continua, siendo el horario igual que en septiembre y junio. 

7:30 – 9:00 Primeros del cole 

9:00 – 13:00 HORARIO LECTIVO 

13:00 Recogida de los niños/as que NO comen en comedor 

13:00 – 15:00 Horario servicio de comedor 

14:00 Recogida de los niños/as de la RUTA 

14:30 1ª Recogida alumnos de comedor (previo aviso y tras autorización) 

15:00 2ª Recogida alumnos de comedor. 

15:00 – 17:00 Actividades Extraescolares 

 

3.1.3. Los primeros días de colegio 
o El Plan de mes 

Antes de finalizar el mes, se realizará un Plan de Mes del mes siguiente para todo el personal del centro, en el que se 

especificarán las actividades, reuniones, actuaciones… relevantes a realizar al mes siguiente como medida 

organizativa.  

o El Periodo de Adaptación en Infantil  

Los alumnos de cada aula asistirán todos los días divididos en pequeños grupos que se irán mezclando para conocerse 

en diferentes fracciones de tiempo. De esta manera se contribuirá a que la incorporación sea progresiva.  

Este periodo tiene una duración de una semana (5 días lectivos).  En los primeros días se acogerá a los alumnos en 

grupos máximos de 6. Se establecen los siguientes grupos: 

GRUPO A:  ALUMNOS DE LISTA Nº 1 al 6 
GRUPO B:  ALUMNOS DE LISTA Nº 7 al 12 
GRUPO C:  ALUMNOS DE LISTA Nº 13 al 18 
GRUPO D:  ALUMNOS DE LISTA Nº 19 al  25 

El último día de la semana se incorpora cada grupo completo en horario más reducido con dos recreos o descansos. 

o Los Proyectos internos de Centro 

En nuestro centro queremos potenciar la participación de los alumnos en la vida escolar y hacer a los alumnos los 

verdaderos protagonistas del mismo, por tanto, participan en los programas que se citan a continuación estarán 

impulsados, coordinados y llevados a cabo desde la Dirección del centro y la Jefatura de Estudios. 

 PROYECTO ALUMNO MEDIADOR (Dentro del Plan de Convivencia) 

 PROYECTO DELEGADOS 

 PROYECTO PATIOS INCLUSIVOS 

 PROYECTO “UNA ALDEA LLAMADA WANDIE” 

 PROYECTO ALUMNO JARDINERO 

 PROYECTO “COMO CON TU HIJO” 

 ALUMNOS GUÍA EN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

o Las actividades complementarias 

- Al inicio de cada curso, se fijarán las actividades complementarias que se tienen previsto realizar a lo 
largo del mismo.  

- Al programar las actividades complementarias se prevé que puedan ir todos los alumnos de los alumnos 



12 
COLEGIO PÚBLICO  TOMÁS BRETÓN  28010394                                                                                              PLAN DE CONVIVENCIA 

a quienes va dirigida. (Listado de Complementarias en la Web) 
- Se informará a principio de cada trimestre a las familias de las actividades complementarias para ese 

trimestre. Igualmente se reflejarán en la PGA de principio de curso. 
 

3.1.4. Los  recreos 
 

- Los alumnos permanecerán en el recreo siempre acompañado. Los turnos de profesores para la vigilancia del 
alumnado en horario de recreo se establecerán al principio de cada curso, según la ratio que se indica en 
normativa, y estarán expuestos en la puerta del patio para conocimiento de profesores y alumnos. Si se 
detecta que faltara algún vigilante, inmediatamente se debe dar aviso a Jefatura de Estudios para que cubra 
la ausencia. 

- Cada clase se desplazará en grupo y en fila acompañado del profesor correspondiente en ese momento, 
asegurando que no se queden alumnos por el pasillo. (Los alumnos de Educación Infantil se desplazarán 
siempre acompañados de sus tutores). 

- Los días de lluvia el tutor se encargará de su grupo de alumnos, el resto del profesorado se turnará para apoyar 
a los tutores, según instrucciones de Jefatura de Estudios. 

- Durante el tiempo de recreo, no se realizarán actividades deportivas con balones duros ni juegos peligrosos. 
A principio de curso se establecen los grupos que se alternarán para juegan al fútbol debido al espacio tan 
reducido del patio. 

- Durante el período de recreo, los alumnos que no puedan resolver entre ellos algún incidente se dirigirán 
siempre a los alumnos mediadores de  6º (identificados con chaleco) y/o a los profesores vigilantes de patio, 
ante cualquier problema. En ningún caso se desplazarán solos por las dependencias del interior del Centro. 

- Si hubiera un accidente LEVE menor, el alumno será acompañado por un adulto o por otro alumno mayor 

(mediador principalmente) a la enfermería del centro, siempre en conocimiento de un profesor. 

- Si hay un accidente GRAVE, se avisará de inmediato a enfermería y Dirección. 

Según Normativa vigentes, la vigilancia de recreo tanto para infantil y primaria: 

- Educación infantil, se necesita un profesor para cada 30 niños  

- Educación Primaria, se necesita un profesor para cada 60 

- Se divide el patio en puntos de vigilancia de recreo donde permanecerá el profesorado durante la sesión del 

recreo. 

 

 

 

 

 

 

- Se establece un horario de los distintos juegos de patio indicando el día, juego/deporte, lugar y profesor 

responsable del mismo. 

- Se le responsabilizará a los alumnos más mayores de la entrega y recogida del material de juegos de patio 

llevando un control del mismo en una libreta, bajo supervisión de un profesor responsable. 

 

JUEGOS DE PATIO 
ZONAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

ANFITEATRO 

BAILE 

Zona de lectura 

Zona Tranquila 

(Todxs) 

Zona de lectura 

Zona Tranquila 

(Todxs) 

 

HUERTO 

Zona de lectura 

Zona Tranquila 

(Todxs) 

Zona de lectura 

Zona Tranquila 

(Todxs) 

 

Zona de lectura 

Zona Tranquila 

(Todxs) 

 

A 

D 

C 

B 
1 

2 

4 

1 

2 

5 

3 

3 

4 
6 

E 
F 
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PISTA 1 

Juegos de 

Persecución. 

Juegos sin 

material 

 

 

 

Fútbol  

3º y 4º 

Juegos con balón 

(NO fútbol) 

2º y 3º 

 

 

 

Fútbol 

 5º y 6º 

Juegos con balón 

 (NO fútbol) 

 2º y 3º 

PISTA 2 Béisbol Pie 

 4º y 5º 

Béisbol Pie 

 5º y 6º 

Béisbol Pie 

 4º y 6º 

LATERALES Combas 

Diana 

 Combas 

Diana 

 Combas 

Diana 

LATERAL 

ESCALERA 

 Fútbol 

 2º 

 Fútbol  

2º 

 

LATERAL 

WANDIE 

 Baloncesto  

5º y 6º 

 Baloncesto  

3º y 4º 

 

 

PORCHE 

 

 

Balón prisionero 

(todxs) 

 

Balón prisionero 

(todxs) 

 

Balón prisionero 

(todxs) 

 

Balón prisionero 

(todxs) 

Balón prisionero 

(todxs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tras el toque de sirena que indica que se finaliza el recreo, los alumnos suben a clase, siempre lo harán 

acompañados de sus tutores o especialistas, exigiéndoles normas de orden y comportamiento. 

 

3.1.5. Orden y limpieza 
 

- Todos los alumnos vendrán al Colegio limpios y aseados. Haciendo especial hincapié en los casos de pediculosis 
(piojos). 

- Los alumnos deberán venir vestidos de manera apropiada y los días de  E. F. deben traer el chándal. Para los 
alumnos de Infantil es obligatorio traer el babi de color que se establezca en el R.R.I. Según curso. 

- En caso de pediculosis (piojos) o cualquier enfermedad contagiosa (conjuntivitis, varicela, meningitis…) se tomarán 
las medidas sanitarias pertinentes por parte de las familias. Los alumnos no podrán incorporarse a las clases sin 
un certificado médico que acredite que no hay peligro de contagio. El personal del centro no administrará 
medicamentos en ningún caso. 

- Los papeles y desperdicios se echarán en las papeleras que hay repartidas por el colegio, dentro y fuera de las 
clases. Se recogerán los uniformes, abrigos…del patio una vez finalizados los recreos. 

- En las clases, pasillos, escaleras y servicios no se puede  gritar, correr, jugar o cualquier otro comportamiento que 
pueda molestar  a los demás. 

- Las instalaciones y el material del colegio pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativo, incluidos los alumnos, por lo que han de cuidarse con esmero. 

- Los alumnos que causen daños de forma intencionada o por negligencia a las  instalaciones del Centro quedan 
obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

- No se podrá entrar en las clases de otros niveles sin previo permiso del maestro/a. 

LATERAL 

ESCALERA 

LATERAL WANDIE 

PISTA 1 

PISTA 2 

ANFITEATR

O 
PORCHE 
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- No se deberá pintar en las paredes  o puertas. En caso de hacerlo, los alumnos deberán limpiar o fregar lo que 
manchen. 

- Bajo ninguna circunstancia los alumnos quedarán sin vigilancia de un profesor en aulas o pasillos (los alumnos de 
prácticas, auxiliares de conversación, monitores no pueden responsabilizarse de los grupos de alumnos). 

- No está permitido tomar alimentos en clase ni pasillos, exceptuando el desayuno en Educación Infantil, o días de 
lluvia, y las celebraciones. 

- Las chucherías, pipas y latas o tetra brik de bebidas no se permiten dentro del recinto escolar. 
- Los alumnos de Educación Infantil no pueden entrar al colegio con paraguas. Deberán llevárselos los padres a la 

hora de entrada. 
- No está permitido traer juguetes, monedas, otros objetos, etc. ya que el aula está dotado del material suficiente 

que cumple los requisitos de seguridad para los niños/as de esta etapa.  

- Los alumnos que utilicen el espacio ZONA DE JUEGOS DE MESA deberán recogerlo al finalizar. Los profesores 

vigilantes de ese espacio deberán indicarles el hacerlo. 

 

3.1.6. La  asistencia 
 

- Las faltas de asistencia a clase serán debidamente justificadas a la tutoría por el padre, madre o tutor del alumno. 
De no recibirse justificación alguna, el tutor comunicará dicha circunstancia a la familia y posteriormente a la Jefa 
de Estudios del centro. 

- Solo se podrá faltar por causa ajena a enfermedad (viajes…etc.) un máximo de 5 días sucesivos en cada área, de 
lo contrario el alumno puede perder la evaluación continua y/final de dicha área. Se debe rellenar la hoja de 
permiso de ausencia y seguir el procedimiento que en ella se indica.  

- Los tutores incluirán las faltas  y retrasos en el sistema Raíces y al finalizar el mes, Jefatura de Estudios, evaluará  
y procederá a informar a la familia si se considera pertinente ( el tutor en primer lugar y Jefatura si es informada 
de la no justificación de las mismas). Se pasará a PTSC cuando haya situación de absentismo. 

- Los alumnos deberán asistir a las actividades extraescolares a las que están matriculados y justificar debidamente 
las faltas de asistencia cumpliendo las mismas normas que el Plan de Convivencia del centro. 

- Los alumnos tienen la obligación de participar en todas las actividades que se desarrollen en el Centro y, si no, 
justificarlo debidamente. 

 

3.1.7. Las instalaciones del centro y su entorno 
 

- El colegio y su entorno merece el respeto y cuidado de todos los que lo utilicen, tanto de sus instalaciones como 
de su mobiliario y de sus materiales. Los miembros de la Comunidad Educativa deberán hacer buen uso de unas y 
otros, quedando obligado a su reposición y/o pago de lo deteriorado aquel que haga mal uso del mismo o 
deliberadamente cause un daño. 

- Todo desperfecto o incidente que se observe en las instalaciones del colegio se pondrá en conocimiento de las 
POSIS quienes tomará las medidas oportunas e informará a la Dirección del centro o Secretaría. 

- Cada instalación del Centro será utilizada para el uso específico para el que está destinada. Cualquier otro uso 
deberá ser autorizado expresamente por la Dirección del colegio. 

- No está permitido comer pipas, cacahuetes, chicles o cualquier producto que por sus características afecte a la 
limpieza e higiene de todas las instalaciones del Centro. 

- Debe respetarse y dejar en igual condición la Biblioteca, aula de música y aula Futura son salas abiertas y de uso 
común a todos los alumnos y maestros del Centro durante el horario que establezca la Jefatura de Estudios a 
principio de curso. 

- Los libros estarán sellados con el sello del Centro e inventariados en el registro de biblioteca. Se nombrará un 
maestro responsable de la misma. 

-  Al finalizar el curso escolar se devolverán todos los libros no pudiendo quedar ningún libro de la biblioteca en las 
aulas. 

- Dentro de esta sala se guardará el debido silencio. 
- Los libros se tratarán con el debido cuidado. En caso de extravío, deterioro o sustracción, las familias del alumno 

causante del mismo, deberán reponerlo mediante la adquisición de un ejemplar nuevo 
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- Habrá un maestro coordinador de T.I.C. que controlará el material y funcionamiento del aula futura y cuyas 
funciones, responsabilidad y horario será el que se establezca en las Instrucciones de la Dirección General de 
Centros Docentes. 

- El material del aula de informática no puede salir de la misma, salvo los de préstamo siguiendo las normas 
establecidas por el TIC  con acuerdo de  E. Directivo. En caso de deterioro por mal uso o sustracción, deberá ser 
repuesto por las familias o tutores legales del alumno causante del daño. 

- El maestro que acompaña al grupo de alumnos será el responsable de su buen uso y de comprobar que una vez 
finalizada la actividad, el aula queda correctamente ordenada. 

- El gimnasio es una instalación del Centro, que al igual que las demás, debe ser utilizada con respeto y cuidado. 
- Los maestros de Educación Física son los responsables del material e instalaciones de esta área en horario lectivo 

y los alumnos- tienen el deber de seguir las directrices que, en cuanto a su uso, les marquen los profesores. 
Una vez finalizada la actividad, el profesor cerrará el gimnasio. En el gimnasio no se puede comer ni beber. 

- Las instalaciones del Centro podrán ser utilizadas para actividades extraescolares, previa petición y posterior 
autorización en la Dirección del Centro y la Junta Municipal de distrito. La persona física o jurídica organizadora 
será la responsable de su buen uso y cuidado. 

- En aplicación de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, no se 
permitirá fumar ni bebidas alcohólicas en todo el recinto escolar. 
 

3.1.8. Las actividades complementarias 
Son aquellas que complementan al currículo y se realizan dentro del horario lectivo.  

- Se aprueban en PGA. 

- Se informan en las reuniones generales tutoriales. 

- Se evalúan en la Memoria de Final de Curso por los miembros del Claustro que a su vez recogen la evaluación de 

la actividad del grupo que la ha realizado.  

- El alumnado debe estar siempre acompañado del maestro tutor o profesor del centro. 

- Si son salidas al exterior, se realizarán siempre que pueda acudir por autorización, al menos un 70% del grupo. 

- Deberán seguir las mismas normas de conducta reflejadas en el centro respecto a actitud, respeto a los 

compañeros y adultos, turnos de palabra, participación… 

3.1.9. Las actividades extraescolares 
Son aquellas que se hacen fuera del horario lectivo: Primeros del Cole, Durante el Comedor, Últimos del cole… 

Estas actividades son organizadas por el AMPA, Ayuntamiento, Consejería de Educación… 
Tienen carácter voluntario y se deben reflejar y aprobar en la PGA.  
El uso de instalaciones deberá ser aprobado, igualmente, por la Dirección del Centro y el Ayuntamiento. 
La entidad organizadora se responsabilizará de coordinarlas, vigilar la apertura y cierre del centro, el tránsito de 
personas, los espacios utilizados y reponer el material dañado. 
Las normas de conducta dentro del aula y en el recinto escolar (filas, salidas, entradas…) deberán ser las mismas que 
se siguen en clase y las empresas organizadoras informadas por el AMPA deberán formar a sus monitores para que así 
las sigan los alumnos. 
El AMPA se reserva el derecho de no aceptar en una actividad a aquellos alumnos que tienen constante conducta 
disruptiva. 
El AMPA deberá informar sobre aquellos alumnos que no siguen las normas de conducta a Jefatura de Estudios que 
recogerá los datos del alumnado que ha sido expulsado o no admitido en la actividad. 
El AMPA deberá tener seguro de responsabilidad civil y todos los documentos que les exija la administración. 
La ausencia de algún monitor deberá notificarse al coordinador y cubrir dicha ausencia para que los alumnos estén 
atendidos y nunca solos , en todo caso, si se detecta dicha ausencia sin cubrir, comunicarlo a la Dirección del Centro. 
En caso de accidente, incidencias o enfermedad, el responsable comunicará al coordinador que tomará las medidas 

oportunas, informará a las familias y el responsable de la actividad pondrá en conocimiento de  la Dirección del centro. 

Los alumnos no podrán subir a clase solo ni antes y una vez finalizadas las actividades para evitar posibles accidentes. 
El incumplimiento de las normas será responsabilidad de la empresa organizadora. 
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3.1.10. El comedor escolar 
 

 Gestión del cobro del comedor escolar. 
- La Comunidad de Madrid establece anualmente la cuota diaria del comedor escolar para los alumnos de todos 

los centros docentes públicos el cual es publicado anualmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM). 

- Cada curso se incluirá en el Plan de Acogida del centro un apartado con los precios actualizados. Para este curso, 
el precio diario que regula la Comunidad es de 4,88 euros haciendo un total mensual de 108,58 euros. 

- Los alumnos que utilicen el servicio de comedor escolar días sueltos tendrán que acogerse a la orden 917/2002 
del 14 de marzo de la Consejería de Educación, por la que se regulan los comedores colectivos escolares de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid que dice en su artículo 14 sobre la gestión 
económica del servicio de comedor en su punto 2 “…en los supuestos de utilización del servicio de comedor por 
períodos de un mes el Consejo Escolar podrá acordar en atención a la circunstancia que en cada centro puedan 
concurrir, el incremento de hasta un máximo del 20% del precio del menú/día en concepto de gasto administrativo 
y de gestión.” Por lo que tendrán que pagar 5,50 euros en la ventanilla de la secretaria del centro el mismo día 
que el alumno utilice el servicio o por adelantado. 

- El personal que vaya a hacer uso de este servicio lo informará previamente en la SECRETARIA del centro, ya sea 
para el mes completo o para días sueltos con un precio de 4,88 € el día que será abonado a final de mes 

- Los gastos que se acuerdan por la gestión de recibos devueltos del banco será de 3,63€, revisable anualmente. 
- La falta de pago por los comensales, será causa de pérdida de la plaza de comedor por acuerdo del Consejo 

Escolar. 

- La falta al servicio de comedor durante cinco o más días, de forma continuada, tendrá derecho, previa petición, a 

una devolución del 50% del coste de los días de ausencia justificada. 
 

Forma de pago 

- Alumnos/profesores fijos: Mediante pago de recibos que serán efectuados durante los cinco primeros días del 

mes. (se enviará la remesa a la entidad bancaria correspondiente) 

- Alumnos eventuales: Pagan en el momento de la reserva. Todos los justificantes de pagos se entregarán en la 

secretaría del colegio. 

- Personal eventuales: Pagarán al finalizar el mes tras recibo entregado por la secretaria del centro. 

 

 Normas de pago 

En casos de no proceder al pago de la cuota mensual correspondiente en la tercera semana del mes, se 
notificará a la familia por teléfono y por escrito. Si no se cancela la deuda antes de finalizar el mes; el alumno-a no 
podrá utilizar el servicio de comedor hasta que abone dicha cuota. 

Los alumnos beneficiarios de ayudas de comedor, pagarán la parte proporcional que les corresponda, en 
función de la ayuda obtenida. 

El importe de la beca no podrá acumularse para pagar solo unos meses sino que se recibirá prorrateada en el 
importe diario y estos alumnos deberán utilizar el servicio de comedor durante todo el curso escolar. Dichas becas se 
solicitarán cuando abran el plazo de las mismas y se notificarán si han sido concedidas o no. 

 

 Normas de comedor 

Todos  los alumnos deben seguir tanto en actividades extraescolares como en el Comedor  las normas recogidas 
en nuestro Plan de Convivencia que se irán adaptando a estos servicios externos. 
La falta a las normas de conducta siempre lleva una sanción y se recogen en hojas de incidencias (ver anexo I). Las 

sanciones deben ser JUSTAS y EQUIPARADAS con la falta. A través de la coordinadora o encargada se consulta la 

sanción y ésta, a su vez, recibirá de Jefatura de Estudios copia del Plan de Comedor donde aparecen las faltas y las 

sanciones. Igualmente hay algunas normas generales que se deben seguir en todo el centro. 
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NORMAS GENERALES DE COMEDOR PARA MONITORES Y ALUMNADO 
 

1. Los monitores deben tener siempre la gorra puesta en el comedor y el pelo bien recogido. 
2. Las batas deben estar abrochadas 
3. Se deben utilizar guantes en la manipulación de alimentos. 
4. No se puede dejar a ningún alumno solo, ni siquiera para hacer recados, sobre todo si es pequeño. 
5. Cuidado con los cuchillos , tenedores y objetos punzantes 
6. El patio y las actividades deben estar muy vigiladas atendiendo a ratio de alumnos por monitor. 
7. Cualquier accidente debe ser informado inmediatamente a la Coordinadora/encargada de comedor, ésta a 

una enfermera y al Equipo Directivo (que valorará el procedimiento a seguir) y avisará a la familia. Si es 
necesario, según valore enfermería, se  acompaña al alumno al centro de salud. Si es algo que no puedan 
solucionar allí, se llama de inmediato al 112. Rellenar el parte de accidente y entregar en Dirección. Los 
monitores, en ningún caso, darán medicinas o movilizarán al alumno si éste está inconsciente o tiene una 
caída, solo la enfermera tendrá la autorización de administrar medicación, tras justificantes de las 
familias. 

8. El centro cuenta con muchas escaleras, por lo que SIEMPRE se irá en fila en las subidas y bajadas, pues son 
peligrosas, sobre todos, para los alumnos más pequeños que deberán ir agarrados a la barandilla  

9. Los alumnos deben ir de uno en uno al baño si están en actividades. 
10. No dejar nunca a dos alumnos ir juntos al baño. 

11. No se grita. Esta norma es para alumnos y adultos. Se llamarán a los alumnos para que entren en comedor 
a través de un micrófono. 

12. Hay que intentar fomentar la buena convivencia, escuchar a los alumnos cuando dicen que han tenido 
problemas con algún compañero. Si se detecta algún tipo de violencia o “acoso” poner en conocimiento 
inmediato de la Coordinadora/encargada de comedor y ésta, a su vez del Jefe de Estudios. 

13. Ningún alumno podrá abandonar solo el recinto escolar durante el periodo de tiempo que abarca el horario 
de comedor. Cuando un alumno tenga que salir por razones inexcusables, sólo se permitirá si vienen a 
recogerlo sus padres o tutores legales, que bajarán al comedor a recogerlos y deberán notificarlo por escrito 
en Consejería. Todos los alumnos que utilicen el servicio de comedor, se les aplicará en todo momento el 
RRI (Reglamento de Régimen Interno) vigente y el plan de convivencia propio de nuestro colegio. 

14. Cuando el horario del comedor sufra cambios, (horario de navidad, festividades…), las familias firmarán un 
modelo en la secretaria del centro para autorizar la salida del alumno dentro del horario del servicio. 

Incumplimiento de las normas. 

Los alumnos deberán obedecer y organizarse tal como establezcan las monitoras y las normas DEL CENTRO. Los 
alumnos/as que incumplan, tanto las normas de conducta como las higiénicas y con ello creen situaciones molestas 
o alteren significativamente el desarrollo del servicio, podrán causar baja temporal o definitiva. 

 

FALTAS LEVES de EN COMEDOR 

 

1. El olvido o extravío de entrega a padres para firmar cartas, avisos y notificaciones. 

2. Distraerse, distraer a los compañeros durante las horas de comedor y/ o no colaborar en las actividades. 

3. No atender a las explicaciones de los monitores o mantener una actitud incorrecta en el comedor o en las 
actividades. 

4. Participar en alboroto o desórdenes en los cambios de espacios o en los traslados de grupo. 

5. Permanecer por pasillos o escaleras o cualquier dependencia del colegio a horas en que el grupo está en otro 
lugar. 

6. Traer móvil, aparatos o dispositivos electrónicos u objetos peligrosos al colegio. 

7. Falta de aseo personal y deteriorar o romper el material del comedor o de las actividades. 

8. En general, todas aquellas acciones incorrectas que inciden levemente en la vida escolar y no tienen carácter 
habitual (tirar  papeles al suelo, acceder a chantajes…) 

¿QUIÉN IMPONE LA FALTA Y ESTABLECE LA SANCIÓN? 
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En el caso de cometerse alguna de estas faltas los monitores se lo comunicarán a la coordinadora redactando una 
hoja de incidencias que será entregada al Jefe de Estudios para poner la sanción correspondiente. 

Al ser estas faltas acumulativas el Jefe de Estudios siempre ha de quedarse con una copia de la incidencia 
debidamente cumplimentada para poder mostrarlas a los familiares cuando se ha de poner una sanción. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Se llevarán a cabo las medidas correctoras propuestas en el Plan de comedor, acorde a la falta cometida 

FALTAS GRAVES en COMEDOR 

 

1. El desinterés manifiesto y permanente. 

2. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros su hora de comida 

3. Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal del servicio del comedor. 

4. Salir del comedor o levantarse sin autorización del monitor. 

5. Los daños causados en las instalaciones, en el material del centro, o bienes o pertenencias de los miembros de 
la comunidad educativa. 

6. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la comunidad escolar 

7. Las peleas y juegos de forma violenta con los compañeros. 

8. El Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

9. Las injurias, ofensas, expresiones obscenas o faltas de respeto graves contra cualquier miembro de la 
comunidad escolar 

10. La desobediencia a órdenes o acuerdos que conciernan al alumno tomados por el Claustro, el equipo directivo 
o el Consejo Escolar 

11. La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta (implicar a compañeros…) 

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

13. La apropiación de pertenencias ajenas 

14. Cualquier palabra o acción que perturbe notablemente la convivencia y el orden. 

15. Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo del servicio de comedor y 
actividades que no constituya falta muy grave (jugar con la comida, lanzarse comida u objetos…). 

¿QUIÉN IMPONE LA FALTA Y ESTABLECE LA SANCIÓN? 

En el caso de cometerse alguna de estas faltas los monitores se lo comunicarán a la coordinadora redactando una 
hoja de incidencias que será entregada al Jefe de Estudios para poner la sanción correspondiente. 

El Jefe de Estudios pondrá la sanción pertinente avisando a los padres. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
Se llevarán a cabo las medidas correctoras propuestas en el Plan de comedor, acorde a la falta 
cometida 

FALTAS MUY GRAVES  EN COMEDOR 

 

1. La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones 
cometidas. 

2. Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones y materiales en las 
pertenencias del centro de otros miembros de la comunidad educativa 

3. El acoso físico o moral a los compañeros 

4. El uso de la violencia, las agresiones físicas o morales, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente 
contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 
educativa 

5. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, injurias, ofensas graves, falta de respeto o actitudes 
desafiantes, cometidos hacia los monitores o personal de comedor. 

6. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean 
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por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

7. El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

8. Salir o escaparse del comedor sin autorización previa. 

9. La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del comedor y, en general, cualquier 
incumplimiento grave de las normas de conducta. 

¿QUIÉN IMPONE LA FALTA Y ESTABLECE LA SANCIÓN? 

En el caso de cometerse alguna de estas faltas los monitores se lo comunicarán a la coordinadora 
redactando una hoja de incidencias que será entregada al Jefe de Estudios para poner la sanción 
correspondiente. 
El jefe de Estudios convocará una comisión de convivencia y una vez llegado a un acuerdo sobre la 
sanción se les comunicará a los padres. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Se llevarán a cabo las medidas correctoras propuestas en el Plan de comedor, acorde a la falta cometida 
 

3.1.11. Alergias 
Debido a un número significativo de alumnos/as del colegio que presentan alguna alergia o intolerancia alimentaria, 

que puede poner seriamente en riesgo su salud en el caso de que el/la menor entre en contacto con el alérgeno, el 

centro dispone de protocolos de actuación que tienen como objetivo evitar que se produzcan situaciones de peligro y 

establecer medidas de intervención en el caso de que se presente una reacción alérgica, que puede producirse tanto 

por ingesta o inhalación del alimento, como por contacto con el mismo a través de la piel.  

 

La prevención es un elemento fundamental en estos protocolos, motivo por el cual, para reducir al máximo el riesgo 

de que se produzcan este tipo de situaciones, por lo que, una vez tratado y aprobado en Consejo Escolar de noviembre 

de 2019, se evita traer al colegio alimentos para celebraciones de cumpleaños o para cualquier otro tipo de actividad 

que no forme parte de la rutina diaria del centro. 

 

Además del aspecto sanitario, se considera que cuando se ofrecen regalos en forma de alimentos, los alumnos con 

alergias no puede disfrutar de ellos como el resto, por lo que es preferible que el detalle que se quiera ofrecer pueda 

ser repartido entre todos los alumnos/as de la clase sin excepción. 

Esta medida conviene que sea especialmente respetada en las clases de infantil, ya que la corta edad de los menores 

aconseja que se extremen las precauciones. 

 

Las DUES del colegio impartirán charlas anuales a los docentes y no docentes que atienden al alumnado. 

La empresa de comedor escolar se responsabilizará de formar a sus monitores en dichos protocolos. 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE ALERGIAS 
 Los padres deben entregar informe médico en secretaría junto a la matrícula para adjuntarlo al expediente 

del alumno.  

 Será obligación directa de los padres o tutores legales  del alumno entregar informe médico actualizado de 
alergias cada vez que tengan revisión y, al menos, una vez al año para actualizar dosis de tratamientos y 
actuaciones a seguir. 

 El centro y sus responsables sanitarios actuarán siempre de acuerdo a lo que se diga en los informes médicos, 
en ningún caso actuarán siguiendo informes o recomendaciones no oficiales. 

 Secretaría informará al servicio de enfermería  y a Dirección cuando reciba nuevos informes.  

 El Servicio de enfermería actualizará registro de alergias y comunicará a los profesores las nuevas alergias, y 
protocolo a seguir. Imprime 3 copias; 1 enfermería, 1 cocina y 1 coordinadora de comedor (Actualizar listados 
con fecha y numero de lista). 
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 La medicación de rescate estará en un lugar accesible y conocido por el personal del centro (profesorado y 
personal laboral), por si no se localizara o no estuviera en esos momentos el personal de enfermería en el 
centro. 

 Los alumnos de Educación Infantil tomarán sus desayunos en el aula. 

 Los profesores supervisan, en la medida de lo posible, la ingesta de desayuno  durante los recreos.  

 Se recomienda que no se traigan chuches para los cumpleaños, y dar otras alternativas, teniendo en cuenta 
las alergias que haya en ese aula. En caso de traerlo se repartirá a última hora de la jornada y será consumido 
fuera del horario escolar al no poder asegurar por parte del centro la ausencia de alérgenos o trazas en los 
mismos. 

 No se deben traer alimentos ya elaborados o que carezcan de etiquetado que permita comprobar su 
composición. 

 Se valora por enfermería la presencia de alérgenos en las actividades que se realicen fuera del centro 
(excursiones, teatros, actuaciones…) 

 No se debe forzar a comer alimentos que rechace el alumno. 

 Se tendrá en cuenta la decoración y alimentos servidos en fiestas a nivel del centro: San Isidro, Reyes, 
Halloween…El servicio de enfermería revisará los alimentos que se sirvan en dichas celebraciones, 
coordinándose con personal de cocina, AMPA... 

 Se tendrá en cuenta (si procede), la presencia de alérgenos en: 
- Material escolar y deportivo (pinturas, plastilina, pegamentos, pelotas, instrumentos de música . 
- Experimentos o manualidades con alimentos 
- Productos que hayan estado en contacto con alérgenos (hueveras, bricks…) 
- Productos de higiene en el aula o aseo (jabones, toallitas, maquillajes…) 
- Material específico de audición y lenguaje (globos, pajitas, guantes...) 
- Objetos decorativos, disfraces, pinturas de cara… 

 Se identifica la comida y objetos personales del alumno y se sitúan  fuera del alcance del resto de compañeros. 

 Lavado de manos, cara, mesas… siempre que sea necesario. 

 Cualquier alérgico con síntomas, aunque no haya sospecha de contacto o ingesta, debe de ser valorado por 
enfermería seguidamente a la detección de los mismos. 

 

ACTUACIONES EN EL COMEDOR 

 Se comunica al personal de comedor la nueva alergia y se asigna un sitio en la mesa de alérgicos.  

 Se identifica la silla con el nombre y alérgenos que tiene el alumno. 

 El plato de los alérgicos será de color diferente al resto de alumnado para que sea más fácil identificarlo. 

 Lavado de manos antes y después del desayuno y/o comida (o las veces que sea necesario). 

 Si hay que utilizar guantes serán sin látex. 

 Los platos de los niños alérgicos se supervisarán y servirán por el cocinero. La ayudante de cocina y la monitora  deberán 
estar atentos,  igualmente,  a lo que se ha servido, que corroborarán con el cartel de la silla mientras se sirve el plato. 

 Con el fin de minimizar los riesgos se intentará elaborar el menú de alérgicos unificado para poder ser ingerido por todos 
los comensales que tienen algún tipo de alergia 

 Los platos saldrán debidamente identificados con el nombre del alumno alérgico desde cocina en los casos de más 
gravedad. 

 Supervisión durante todo el turno de comedor. 

 No se permitirá sacar comida al patio, ¡IMPORTANTE! 

 Los profesionales de cocina y monitores de comedor deberán tener formación en materia de alergias alimentarias y 
actuación ante una reacción alérgica.   

 La medicación de rescate estará en un lugar accesible y conocido por el personal designado (cocinera, coordinadora de 
comedor, monitora…) 

 El servicio de enfermería revisará las caducidades de medicación de urgencia y medicación en stock de manera mensual, 
coincidiendo con el 1º día del mes lectivo. Se avisará con un mes de antelación a las familias para aquellos medicamentos 
que estén próximos a caducar, con el fin de que les dé tiempo a adquirirlos y depositarlos en enfermería. Los padres 
también deben de tener control sobre las caducidades de los medicamentos que depositan en el centro.  

 Los encargados de Cocina y Extraescolares tendrán en su poder una llave del despacho de enfermería para un acceso más 
rápido a la medicación en caso de tener que utilizarla en caso de ausencia de personal de enfermería (desayuno, 
campamentos, extra-escolares...).  
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 Igualmente, en el comedor, cualquier alérgico con síntomas, aunque no haya sospecha de ingesta o contacto, debe de ser 
valorado por enfermería seguidamente a su detección. 
 

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE INGESTA O CONTACTO CON ALÉRGENOS 

Retirar alimento potencialmente alérgeno si es posible, identificando alimento ingerido/tocado. 

Avisar inmediatamente al servicio de enfermería. 

Valorar y explorar por  el servicio de enfermería, administrando medicación según protocolo individual que venga marcado 

por el informe médico si lo precisara o avisando al 112 si fuera necesario. Enfermería o Dirección (cualquier miembro del 

equipo directivo, si procede) será la responsable de avisar a los padres para su conocimiento en el momento que se 

determine según la urgencia. 

En el caso de no haber servicio de enfermería: 

a. En caso de observar alguno de los síntomas en algún alumno alérgico o intolerante: 

b. La persona que lo detecta  llamará al 112.  

c. Se revisará la alergia o intolerancia del alumno. 

d. Se administrará medicación (si procede). 

e. Se informará  a Dirección y  los padres 

POSIBLES SÍNTOMAS DE REACCIÓN ALÉRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.12. Accidentes 
 

 De trabajadores 
Si es una caída o cualquier tipo de accidente que no se considere grave, se tiene que avisar en dirección e informar de 

posibles testigos, por si en días futuros hubiera alguna secuela derivada del mismo. 

Si es un accidente que imposibilite moverse, la persona más cercana avisa de inmediato a  enfermería y Dirección  que 

valora llamar al 112. 
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El profesor o trabajador en el centro debe informar en Dirección de hora y detalles del accidente y posibles testigos 

con el fin de  tramitar, en caso de ser necesario, el ANEXO DE ACCIDENTE de trabajo, si dicho accidente causara baja. 

 Del alumnado 
Ante un accidente del alumnado (caídas, mareos, golpes…) se deberá actuar con la mayor premura y rapidez. 

Partiendo de que los menores del centro deben estar siempre acompañados por profesores en el aula, subidas y 

bajadas, entradas y salidas,  recreos con profesores en  puntos de vigilancia, comedor con monitores y recreos de 

comedor, igualmente, con monitores y extraescolares,  y contando con que tanto monitores como profesorado tienen 

a su cargo grupos grandes de alumnos…, se actuará según  el siguiente protocolo: 

- Dar aviso rápido a enfermería y/o dirección. En caso de ser en horario de comedor, la coordinadora debe estar 

informada de inmediato.  

- Acompañar al alumno en todo momento, dejando a cargo del resto  a otro monitor o profesor vigilante. 

- Transmitir calma al alumno y desalojar el espacio donde se encuentre. 

- No movilizarle y dejarle en una postura cómoda (ver anexo propuesto por enfermería). 

- Si es accidente menor, deberá ir a enfermería acompañado del delegado de clase, y/o si se valora, de algún adulto 

cercano a la zona. 

- En cualquier caso, siempre que se considere necesario, se comunicará a la familia del accidente y el protocolo 

seguido. 

 De otros 
En caso de accidentes de cualquier persona que acceda al centro, familias, personal de mantenimiento u otra persona 

autorizada, se procederá como en accidentes de personal trabajador en el mismo, avisando a enfermería, 112 si es 

necesario y/o familia o empresa  a la que pertenece si se tiene conocimiento y el adulto lo comunica. 

 

3.1.13. Evacuación 
 

Todos los cursos se realizan un simulacro de evacuación antes del 31 de diciembre siguiendo la normativa 

vigente y el Plan de autoprotección elaborado por la empresa reglamentaria 

Dicho simulacro se organiza desde el centro y se valora y se realizan propuestas de mejora correspondientes 

por todo el Equipo de Intervención. Una vez valoradas se envían a la Dirección de Área Territorial y al 

Ayuntamiento. 

En todas las dependencias del centro se encuentran los planos e información reglamentaria del Plan de 

Evacuación. 

El Plan de evacuación se les facilita a las empresas de extraescolares o entidades que están en el centro en 

horario no lectivo para su funcionamiento. 

Se revisa anualmente una vez evaluado el simulacro y valoradas las propuestas de mejora para una rápida y 

efectiva evacuación.   (Plan de simulacro a disposición en la secretaría del centro). 
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3.2. NORMAS DE CONDUCTA PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 
 

Como hemos dicho anteriormente,  en nuestro Centro se pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto 

y una fluida comunicación entre todos los sectores que componen la Comunidad Educativa.  

Intentaremos proyectar sobre nuestros alumnos los valores humanos de justicia, tolerancia y respeto, a la vez que 

buscamos un clima democrático y no violento, creando actitudes capaces de generar un ambiente de confianza y 

seguridad. 
 

Como hemos dicho en nuestro Centro se pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la tolerancia.  

Las normas se elaboran por el  Claustro de profesores y/o la Comisión de Convivencia que  evaluarán la Convivencia 

Escolar en la Memoria de final de Curso y realizarán las propuestas de Mejora. Se  informarán al Consejo Escolar y se 

incluirán, si procede, en la Programación General Anual del curso siguiente. 

Se aplican en todos los ámbitos y servicios del centro haciendo partícipe a la Comunidad Educativa del colegio e 

informando desde los miembros de la comisión que competa a los distintos sectores: 

- REPRESENTANTES SECTOR PADRES/MADRES: Informará  a las personas encargadas de realizar y organizar las 
actividades extraescolares para su cumplimiento en las mismas. 
 

- REPRESENTANTE SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: Informará al Personal no docente del centro. 
 

- REPRESENTANTE DE PROFESORES: Informará y recogerá información de los profesores del centro. 
 

- MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO. Informarán a los distintos representantes de los sectores, formarán al 
profesorado en el uso de los anexos y normas de nuestro PC, publicarán en agenda escolar y WEB del centro 
así como en los lugares que se considere oportuno, el plan de convivencia o extracto del mismo. 
 

- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: Revisará anualmente, en el primer trimestre, las actualización o 
modificaciones del PC, haciendo las respectivas aportaciones y la evaluación del mismo a final de cada curso 
escolar. 

Las normas de conducta más relevantes se reflejarán en la Agenda Escolar y en la WEB del centro, así como las normas 

de aula que se recogerán en el apartado correspondiente e informarán a las familias en las reuniones trimestrales 

3.2.1.  Objetivos para la buena convivencia 
Queremos que en  nuestro colegio, Tomás Bretón, nuestra convivencia sea un reflejo de valores y principios que se 
reflejen en el día a día, en la forma de resolver y afrontar conflictos y en los retos  a los que se enfrenta una sociedad 
cambiante para capacitarnos en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
buena convivencia. Un reto que debemos afrontar,  junto a la importante labor de las familias,  estableciendo los 
mecanismos adecuados para preparar a nuestro alumnado en su capacidad como buenos ciudadanos. 

Estos valores queremos conseguirlos planteándonos como  Objetivo Principal:  

 Propiciar una buena convivencia en el ámbito educativo 

Y para ello marcarnos objetivos específicos tales como:  

 Mantener una actitud de respeto, tolerancia y ejercicio efectivo hacia los demás y  sus diferencias. 

 Luchar por un ambiente de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Evitar y prevenir el acoso escolar y 

 Evitar y prevenir  la LGTBIfobia. 

Las actuaciones, responsables, temporalización de los objetivos propuestos aparecerán en las PGAs de los 

distintos cursos e irán acordes al Proyecto de Dirección. 
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3.2.2. Normas relativas a LAS FAMILIAS 
 

EN RELACIÓN AL CENTRO 

 

1. Conocer el  las Normas de Organización de Centro y de convivencia.  

2. Acudir a las citas para participar en las asambleas de padres, reuniones tutoriales, participar en actividades que repercutan 

directa o indirectamente en el buen funcionamiento del Centro y, colaborar cuan por incumplimiento de las normas por 

parte de sus hijos. 

3. Abstenerse de recoger a sus hijos durante las horas lectivas sin causa justificada.  

4. En caso de separación judicial de los padres, dejar copia de la sentencia en Secretaría, quedando archivada en el expediente 

del alumno.  

5. Actualizar los datos y teléfonos siempre disponibles para los casos de avisos urgentes, en secretaria. 

EN RELACIÓN CON PROFESORADO 

 

1. Llegar a acuerdos con los Tutores y profesores sobre aspectos fundamentales de la educación de su hijo.  

2. No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos.  

3. Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo precisen, en los distintos aspectos 

de su personalidad.  

4. Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas que les indique el profesorado.  

5. En caso de alergias y enfermedades que requieran un especial cuidado, los padres deberán informar directamente al Tutor.  

6. Justificar las ausencias y retrasos de su hijo durante el horario escolar.    

7. Revisar la agenda escolar diariamente y firmarla como enterados. 

8. Entregar debidamente cumplimentadas las notificaciones que se remiten a las familias.  

9. Cuando sea necesario comunicarse con el tutor se hará por escrito, en la agenda y cuadernillo, en el caso de los alumnos 

de Educación Infantil, que se entrega al comienzo de curso.  

10. Respetar los horarios de visitas establecidos por el profesor, solicitando cita previa y avisando en caso de no asistencia. 

11. Respetar el horario lectivo y no interrumpir el horario de clase. 

EN RELACIÓN CON SUS HIJOS-AS 

 

1. Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos. 

2. Vigilar y controlar sus actividades, responsabilizándose y revisando las tareas diarias. 

3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Centro: asistencia, puntualidad, orden, uniforme, 

aseo, etc. 

4. Darles el material que el centro o profesores les solicite en el plazo establecido. 

5. Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio especialmente en lo relativo a lecturas, juegos y televisión.  

6. Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos. 

7. Marcar todas las prendas, (en infantil principalmente), y material escolar con el nombre del alumno, para evitar pérdida.  

8. Inculcar a sus hijos la responsabilidad de cuidar su propio material y prendas de vestir y reponerlos. 

PROTOCOLO ANTE NECESIDAD DE CITA, CONSULTA O REUNIÓN con el TUTOR-A 
 

Si  la familia desea ponerse en contacto con alguien del centro debe seguir el siguiente protocolo de actuación: 

Para pedir cita con el tutor/a: 

- Escribir a su correo solicitando hora de cita 

- En caso de no obtener respuesta, solicitar cita a través del correo de SECRETARÍA, haciendo constar en el 

asunto “solicitud de cita para …” 

- El orden para resolver cualquier duda en relación a tutoría es contactar primero con el tutor-a, si no puede 

resolver la causa de la reunión solicitar cita o llamada a través del correo  de Secretaría del centro con  

Jefatura de Estudios (Jefa pedagógica y de convivencia del centro y jefa  directa del profesorado). 

- Si, finalmente, no puede resolver su duda o consulta debe solicitar cita o llamada de la Directora al correo 

antes indicado. 

Se debe tener en cuenta que los tutores tienen grupos de 25 alumnos, reciben los lunes y las citas individuales se van 

programando por prioridades. 



25 
COLEGIO PÚBLICO  TOMÁS BRETÓN  28010394                                                                                              PLAN DE CONVIVENCIA 

3.2.3.  Normas adaptadas al alumnado de  EDUCACIÓN INFANTIL 
 

       Uno de los objetivos fundamentales del proceso educativo es potenciar la educación integral de nuestros niños y 

niñas. Para poder llevar a cabo este objetivo es necesario, entre otras, desarrollar las habilidades necesarias para 

una convivencia saludables y en paz. 

 

Para poder convivir es necesario poder recuperar la importancia de algunos valores que han pasado a un segundo 

plano. La adquisición de estos será especialmente beneficiosa en la adolescencia, ya que favorecerá la capacidad de 

respuesta de los jóvenes ante situaciones difíciles. 

 

Esta realidad, nos induce a trabajar con nuestros alumnos desde edades tempranas, con una finalidad preventiva. 

Se trabajará conjuntamente  con la familia para educar con los mismos criterios. 

De este modo, los niños aprenderán que las estrategias planteadas son válidas para convivir en los diferentes 

espacios en los que se desarrolla su vida.  

Debido a las características de la etapa de educación infantil, las pautas que establecen la convivencia en el centro 

se centran en el desarrollo de habilidades sociales, hábitos de higiene, orden, limpieza y autonomía, con el objetivo 

de que los alumnos desarrollen su autoestima y auto concepto de forma positiva. 

HABILIDADES SOCIALES. 

a. Saludo y me despido. 
b. Pido las cosas por favor, doy las gracias y digo de nada  
c. Cuando me doy cuenta de que me he equivocado pido disculpas y perdón.  
d. Cuando no me gusta digo no educadamente.  
e. Escucho y respeto a los demás. 
f. Respeto a los demás. 
g. Respeto las producciones propias y ajenas. 
h. Llamo a la puerta antes de entrar. 
i. Me inicio en la resolución de conflictos mediante el diálogo. 
j. Interpreto y entiendo los sentimientos de los otros y soy capaz de expresar los míos. 

 

HÁBITOS DE TRABAJO  

a. Estoy atento a las explicaciones del profesor. 
b. Utilizo el material del aula adecuadamente, compartiendo si es necesario, y recogiendo y limpiando al finalizar. 
c. Trabajo tranquilo. 
d. Termino mis trabajos y los presento de manera limpia y ordenada. 
e. Me esfuerzo en la realización de las tareas. 
f. Me siento bien en la silla: espalda en el respaldo, pies en el suelo. 

 

HÁBITOS DE HIGIENE  

a. Me pongo la mano en la boca al toser, bostezar, etc. 
b.  Me lavo las manos después de ir al baño. 
c.  Tiro la basura a la papelera. 
d.  No toco los zapatos, ni cojo cosas del suelo. 
e.  No juego con el agua. 
f.  Hago pis dentro del inodoro y me intento limpiar solito. 
g.  No bebo agua del grifo, sino de mi vaso. 
h.  No chupo los útiles de trabajo. 

 

HÁBITOS DE AUTONOMÍA 

a. No voy corriendo por los pasillos. 
b. Entrego las notas informativas del colegio o de mi casa. 
c. Intento evitar situaciones de peligro. 
d. No traigo juguetes, dulces, golosinas o dinero al colegio. 
e. Intento abrocharme el abrigo solo.  
f. Me sueno la nariz solo. 
g. Bajo la escalera despacio, agarrados a la barandilla y de uno en uno. 
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NORMAS DEL AULA  

a. Prestamos atención a la persona que nos habla.  
b. Levantamos la mano cuando queremos decir algo o para pedir ayuda cuando la necesitamos. 
c. Escuchamos a los compañeros y esperamos el turno de palabra. 
d. Salimos en orden y sin gritar 
e. Nos desplazamos caminando para no molestar.  
f. Mantenemos la clase limpia y ordenada. 
g. Nos ayudamos en las cosas que cuestan.  
h. Colocamos nuestras prendas y objetos en su lugar. 
i. Somos amigos y por eso no nos peleamos 
j. Sabemos compartir juguetes y el material. 
k. Solucionamos las cosas hablando. 
l. No gritamos en el aula ni en los pasillos. 
m. Sabemos esperar con paciencia. 

 

En cada una de las aulas, se trabajará de forma directa estas normas básicas, encaminadas a que los alumnos las 

comprendan e interioricen su cumplimiento, siendo capaces de reflexionar sobre sus conductas y plantearse la 

regulación de las mismas.  

 

Estas normas se trabajarán en asamblea o en momentos puntuales cuando sea necesario recordarlas: conflictos que 

se han dado en el patio, con otros profesores, etc. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN INFANTIL 

 

Debido a las características evolutivas de los alumnos de esta etapa, la resolución de conflictos en el aula será la forma 

de aprender a regular su propia conducta y la de los demás; permitiendo que los alumnos desarrollen estrategias que 

les permitan afrontar los conflictos que surgen de una forma positiva.   

El conflicto es un componente más de la vida real, que desempeña un papel importante en la educación y cuya 

existencia es preciso asumir y encarar. Es inevitable que los conflictos existan. Lo importante es ver cómo lo podemos 

afrontar.  

 

La solución de conflictos ayuda a:  
- Desarrollar la auto confianza y crease una imagen positiva de sí mismos. 
- Buscar diferentes soluciones. 
- Desarrollar una actitud de no violencia. 
- Aprender a ser asertivo. 
- Desarrollar la tolerancia, la empatía y autoestima. 
- Controlar los propios sentimientos e impulsos. 
- Aprender a tomar pequeñas decisiones. 
- Aprender a vivir en sociedad. 
- Disfrutar de la vida.  
- Preparase para vivir en paz. 

 

Las tres destrezas necesarias para iniciarse en la resolución de conflictos son: 
1. Capacidad para escuchar y prestar atención a los otros/as. 
2. Aprender a utilizar un lenguaje y un tono adecuados en la resolución del conflicto. 
3. Capacidad de reconocer y comprender las emociones en sí mismo y en los demás. 
 

Cuando los niños y niñas tienen las destrezas necesarias y alguna experiencia en tomar decisiones, están preparados 

para empezar a resolver conflictos por sí mismos.  

Los niños/as aprenden mejor cuando les dan muchas oportunidades de practicar.  

La escuela es un lugar ideal para este aprendizaje.  

Estos aspectos se trabajarán en el aula y se tendrán en cuenta las características de los alumnos y del conflicto. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE GRAVE CONDUCTA 
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En educación infantil no se suelen dar comportamientos extremos, pero sí graves conductas que en ocasiones si se 

repiten de manera continuada se deben tomar medidas al respecto. 

Estas pautas de actuación se llevarán a cabo a través de los siguientes cauces (entendiendo siempre como casos de 

graves conductas): 

 

- PRIMER NIVEL EL TUTOR/A: la primera actuación es labor del propio tutor. Recabar información primero a través del 

resto de adultos que trabajan con el niño (especialistas, monitores del comedor, etc) si se han producido esos hechos 

en algún momento más. 

 

Una vez que tenemos información sobre si ha habido más actuaciones pasamos al siguiente nivel. 

 

- SEGUNDO NIVEL DE INFORMACIÓN FAMILIAS: El tutor convoca a la familia lo antes posible para explicar los hechos 

e intentar obtener más información que pueda darnos pistas del porqué de esos comportamientos. El tutor registrará 

lo hablado en la reunión. 

 

Seguidamente tanto el tutor como la familia deben seguir una misma línea de actuación respecto a las consecuencias 

de los actos. El tutor en clase debe hablar con los niños afectados y establecer una resolución de lo ocurrido con la 

correspondiente hoja de reflexión (se adjunta en los anexos) y una consecuencia dictaminada en función de cada tutor: 

por ejemplo no jugar ese día a juegos/rincones, silla del aburrimiento, sellos o pegatinas de conducta, etc 

En casa las familias deben hablar de lo ocurrido también y establecer unas consecuencias poniendo los límites 

necesarios para que no se vuelva a repetir. 

 

- TERCER NIVEL: El tutor/a cumplimentará la solicitud “COMUNICADOS TRAS UN CASO GRAVE DE CONDUCTA” de 

infantil informando a través de ella a Jefatura de estudios de lo ocurrido, cumplimentando los apartados de la manera 

más detallada posible. El objetivo de este documento es tener información concreta de lo ocurrido y en caso de 

repetirse las conductas tomar medidas desde jefatura de estudios. 

 

- CUARTO NIVEL PROTOCOLO EOEP: Si es ya un caso de máxima gravedad de conducta y se repite con bastante 

frecuencia se debe valorar la intervención del EOEP por si hubiera aspectos psicopedagógicos que estuvieran 

interviniendo como causas de esas actitudes conductuales. 
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3.2.4. Normas para el alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO PERSONAL 

1. Asistir a clase diariamente sin ausencias de no más de 5 días consecutivos por causa voluntaria (ajena a 
enfermedad), no llegar sin causa justificada al centro o a los actos programados. 

2. Traer siempre ropa adecuada, libros, material y agenda anotando la tarea diaria. 
3. Entregar siempre a los padres o tutores legales las notificaciones o avisos, entregarlos firmados y no 

falsificar las firmas. 
4. No distraerse, no distraer a los compañeros durante las horas de clase y/o no colaborar en las actividades. 
5. Mantener una actitud correcta dentro del centro. 
6. No participar en alborotos o desórdenes en los cambios de clase o en los traslados de grupo. 
7. Subir, bajar o ir por los pasillos de forma ordenada, en fila y sin alborotar ni molestar a compañeros y 

siempre acompañaos de un profesor-a. 
8. No permanecer por pasillos o escaleras o cualquier dependencia del colegio a horas en que el grupo de 

clase está en otro lugar. 
9. No traer móvil, aparatos o dispositivos electrónicos, dinero u objetos peligrosos al colegio. 
10. Asistir al centro debidamente aseado y cuidar los materiales. 
11. Evitar los juegos violentos. 
12. No sustraer ni llevarse algo que no les pertenezca. 

REFERENTE A SUS COMPAÑEROS 

1. Colaborar y ayudar a sus compañeros en las actividades diarias y no distraerlos. 
2. Mostrar  un trato correcto hacia los compañeros sin hacer chantajes ni amenazas de ningún tipo.  
3. No acosar física ni moralmente. 
4. No agredir, no insultar, ni humillar a los compañeros y evitar los juegos violentos. 
5. No acceder a chantajes, no incitar a otros compañeros al incumplimiento de cualquier norma de conducta 

y no implicar o acusar a los compañeros de conflictos que no les corresponden. 
 

REFERENTE A LOS PROFESORES Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Hacer los trabajos y las tareas que los profesores manden realizar tanto dentro como fuera del horario de 
clase. 

2. Respetar la autoridad del profesor dentro de todo el recinto escolar y tratar correctamente a los 
profesores. 

3. Acudir al tutor, profesores, coordinador de comedor en el mismo momento que  se tenga un conflicto. 
4. Respetar al resto de la comunidad educativa (monitores de comedor, monitores de extraescolares, señoras 

de la limpieza, ordenanzas…). 
 

REFERENTE AL CENTRO 

1. Participar en las actividades y fiestas comunes al centro, a no ser por una causa justificada. 
2. No extraviar documentos del centro.                                                                                                                                
3. No salir del aula sin autorización del profesor. 
4. Cuidar y respetar los materiales del centro y sus instalaciones. 
5. Asistir a las actividades extraescolares en las que se está matriculado, en caso contrario, avisar y traer 

justificante. 
6. No salir del Centro sin autorización previa.                                                                                                                   
7. Cumplir con la sanción correctora de una falta.                                                                                                             
8. Todos debemos ser muy conscientes de los problemas que conlleva traer móviles al centro. Si el caso es de 

necesidad extrema: 
Las familias tendrán que justificar  la causa  que será valorada en la Comisión de convivencia y los alumnos/as 
dejarán los teléfonos en Secretaria hasta la salida. 
Si algún profesor/a ve a algún alumno/a con un teléfono inmediatamente tiene que quitárselo, comunicarlo a 
Jefatura de Estudios y este a su vez comunicárselo a la familia. 



29 
COLEGIO PÚBLICO  TOMÁS BRETÓN  28010394                                                                                              PLAN DE CONVIVENCIA 

3.2.5. Normas relativas al PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE que trabaja en el 

centro 
 

El personal del centro debe estar informado de las normas generales y colaborar para su debido cumplimiento. En 

caso de ausencia de un profesor, el profesor suplente deberá seguir y hacer seguir las normas establecidas en el aula. 

Si el profesor sustituye una baja, Jefatura de Estudios, le hará la acogida informando de las Normas de funcionamiento 

y del Plan de Convivencia del Centro. 

El alumnado deberá seguir las instrucciones de los profesores suplentes y las normas que se les indican como si del 

profesorado titular se tratara. 

EN RELACIÓN AL CENTRO 

1. Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y cumplirlo.  

2. Potenciar las decisiones del Claustro de profesores, del Consejo Escolar y de las autoridades educativas.  

3. Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro.  

4. Colaborar con el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar.  

5. Asistir con puntualidad a las clases y demás actividades docentes.  

6. Vigilar a sus alumnos en los recreos. Se creará  un sistema de turno, de tal forma que todos los ángulos de los patios estén 

cubiertos. En caso de que un profesor no se encuentre en el Centro (estando de recreo), será sustituido por otro, de tal 

forma que nunca falte la vigilancia.  

7. Ayudar a la divulgación de información que tenga interés tanto para los compañeros como para los padres.  

8. En caso de indisposición o enfermedad leve deberá comunicarlo telefónicamente al Centro  para que se habiliten las 

medidas oportunas para atender las clases  que deja de impartir.  

9. Sustituir durante sus horas de apoyo al profesor que se encuentre ausente por enfermedad, actividad complementaria o 

cualquier otro  motivo. El profesor que se encuentre sin docencia, por haber salido del Centro el curso al que le tendría 

que impartir enseñanza, queda a disposición de la Dirección.     

 

EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

1. Los profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, y tienen el derecho y el deber 

de hacer respetar las Normas de Conducta establecidas en este centro y corregir en aquellos comportamientos que sean 

contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece 

el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

2. Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia y retrasos de sus alumnos, (modelo oficial) 

fomentar la participación en la actividades programadas dentro del Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto 

con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de dicho Plan. 

3. El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta, las actividades para la mejora de convivencia, la 

resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones. Además, velará por que estas se atengan a la 

normativa vigente incluidas en el Plan de convivencia. 

4. El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario clima de sosiego para que los 

alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

5. Es deber de cualquier Profesor respetar la personalidad de cada niño, cumpliendo escrupulosamente los derechos que le 

amparan, recogidos en la Normativa vigente y derechos y deberes de los alumnos. Además, será responsabilidad del 

Profesor: 

a) Escucharles, comprenderles y ayudarles.  

b) Orientarlo tanto en los comportamientos normales como problemáticos.  

c) Informar a los alumnos de todas las normas que le afecten, tanto legales como   internas.  

d) Atender y dar solución a las peticiones del delegado de clase.  

e) Atender al alumno en caso de enfermedad o accidente dentro del horario lectivo de la siguiente manera: 

6. En el caso de que el alumno se dirija al profesor con problemas de salud o el profesor haya observado que el alumno se 

encuentra enfermo, se acompañarán a la enfermería del centro, donde se valorará el llamar  a la familia y las medidas a 

tomar, informando a un miembro del Equipo Directivo. 

7. Si la enfermedad o accidente se considera urgente se requerirán los servicios  de urgencia, además de la enfermera del centro.  

8. En Inf se avisará al profesor de apoyo, auxiliar o posi para que le acompañe a la enfermería actuando de la misma manera 
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EN RELACIÓN CON LOS PADRES 

1. Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres de los alumnos, dentro del horario previsto para ello, 

utilizando la agenda para citarle y/o comunicarse con ellos.  

2. Cumplimentar los boletines de evaluación en los períodos establecidos. Así como realizar los informes descriptivos que 

ayuden a los padres a comprender la conducta y las necesidades de su hijo.  

3. Solicitar  las faltas a clase justificación de las ausencias y salidas del Centro por parte de los alumnos.   

EN RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

1. Ser respetuosos en la forma de dirigirse y abordar conflictos. 

2. Utilizar el diálogo ante cualquier desacuerdo. 

 

3.2.6. Normas de aula (art. 15) 
 

Además de las normas generales establecidas en el centro y revisadas en clase junto a los tutores y profesores 
especialistas en el primer mes, los tutores orientarán para que sus alumnos hagan las normas de cumplimiento en el 
aula. 

En Educación Primaria, se decidirá dónde y cómo aparecen en el aula y se añadirán al apartado de la agenda donde 
pone “normas propias de aula”. 

En Educación Infantil se repasan cada día porque están expuestas en la clase, simulan situaciones que se pueden dar 
y buscan soluciones, cuentan historias para saber cómo tratar bien a los demás. Los niños que no cumplen normas van 
a la zona de pensar y los compañeros se involucran para que les ayuden a “no despistarse”. Dan pegatina a los que se 
portan bien (utilizan el premio antes que la sanción) y felicitan cuando se portan bien. 

Se informarán en las reuniones de nivel y equipos docentes y se transmitirán e informarán a Jefatura de Estudios, tal 
y como marca el decreto 32, en un modelo entregado por la misma (ver anexo), que recogerá las que han añadido en 
cada nivel y con ellas podrá trabajar en las reuniones de delegados que procedan. 

La Jefa de Estudios aprobará las normas una vez que compruebe que están en consonancia con el Plan de convivencia 
y mantendrá copia en Jefatura de Estudios. 

Entre las más relevantes y recogidas de cada curso se destacan: 

EN EL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Nos ayudamos en las cosas que más nos cuestan. 

 Somos amigos y no nos peleamos. 

 Compartimos juegos y respetamos las normas. 

 Si tenemos un conflicto, hablamos y lo resolvemos. 

 No se pega. Si alguien se despista, se dice a la maestra. 

 Entramos y salimos en orden y sin gritar. 
 

EN EL PRIMER EQUIPO DOCENTE 

 Respetar a los profesores y compañeros.  

 Hacer las cosas limpias y ordenadas. Trabajar en silencio.  

 Levantar la mano para hablar.  

 Mantener distancia de seguridad.  

 Respetar el espacio personal.  

 Hacer una fila ordenada.  

 No correr en clase ni por los pasillos.  

 Ser amables. Decir por favor y gracias. 
 

EN EL SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

 Respetar el turno de palabra del profesor y de los compañeros. 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Pedir permiso para ir al baño. 

 Al acabar la jornada dejar la clase tan ordenada y limpia como la encontramos. 

 Bajar y subir las escaleras por la parte derecha y en fila. 
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3.2.7. Actividades  programadas para conseguir y fomentar un buen clima de 

convivencia 
 

Tal y como refleja el decreto, el Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro (Anexo punto 13). 
Las concreciones de este PC y su desarrollo las incorporamos a la PGA de cada curso escolar. Para ello, se elaborará  una serie 
de actividades e intervenciones destinadas a la prevención y mejora de la convivencia. 

 

 Dentro del Horario Lectivo 
 

En todas las áreas (Recogido en el PAT 

- Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como disyuntivas 
sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún 
tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y 
social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

- Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad 
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de los 
propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos 
en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española.  

- Tal y como indica el artículo 8.3. del D.89/2014 de la CM, se potenciará la educación en los valores que 
sustentan la democracia y los derechos humanos promoviendo acciones para la mejora de la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos. 

- Según la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGT Bifobia y la Discriminación por Razón 
de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid haciendo referencia al Artículo 31 en nuestro 
centro se tendrán en cuenta actividades comprendidas al fomento de la cultura del respeto y la no 
discriminación de las personas basada en la orientación sexual e identidad o expresión de género teniendo 
en cuenta las fechas conmemorativas según el artículo 50 de la misma ley. 

- Tal y como refleja las Instrucciones Primera, para todo el centro, se adoptará un protocolo de actuación ante 
la detección de acoso escolar en situación de riesgo, acogiéndonos al apartado cuatro de dichas Instrucciones. 

 

En Valores Sociales y Cívicos / Religión: 

- Se realizan actividades relacionadas con la convivencia, aceptación de personas diferentes por su sexo, raza, 
edad, peso, estatura o capacidades físicas e intelectuales…., sustentando así los valores de la democracia y 
los derechos humanos, promoviendo acciones para la mejora de la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflicto tal y como lo sustenta el Art. 8.3 del Decreto 
89/2014 del currículo de la Educación Primaria. 

 

En Acción Tutorial (+ EOEP) 

- Asambleas de alumnos para elaborar las normas de aula propias basadas en el respeto, la tolerancia y el 
diálogo durante la primera semana de curso y colocación de las mismas en un lugar visible de la clase. 

- Elección de responsables de aula (material, biblioteca…).y delegados mediante diálogo, votación o cualquier 
otro procedimiento entre iguales.  

- Realización de tres reuniones generales con padres a principio de todos los padres. A la primera asistirá para 
saludar todo el equipo que interviene en el aula, así como el Equipo Directivo.  

- Las reuniones llevarán una convocatoria común de centro con puntos obligatorios a tratar en las mismas: 
criterios de evaluación y promoción, actividades, explicación del funcionamiento de la convivencia escolar y 
agenda. Se incluirá en las reuniones la información sobre el PC (las normas, seguimiento de la convivencia 
escolar), así como la colaboración tan importante de las familias para su consecución. 

- Reuniones/tutorías individuales. Asistencia del tutor con la familia con posibilidad de la presencia del tutor/a, 
profesor/a que imparta materia en el aula. Se facilitará la asistencia de las familias  y se citarán por prioridad 
en necesidades y a aquellas que no pudieron asistir a la trimestral por causa justificada. 



32 
COLEGIO PÚBLICO  TOMÁS BRETÓN  28010394                                                                                              PLAN DE CONVIVENCIA 

- Uso de la agenda como medio de comunicación diaria entre profesor y padres. En la agenda escolar se 
encuentra un resumen de las Normas de Convivencia generales para que el tutor/profesor pueda trabajarlas 
con el alumnado la primera semana de clase. 

- Colaboración del EOEP y PTSC en el Programa de prevención y mejora de la Convivencia en los cursos más 
necesarios. 
 

En Actividades Comunes 

- En relación a los alumnos: Trabajar  actividades comunes entre Equipos Docentes como: 

o Celebraciones de efemérides, talleres y actividades en días especiales que se decidirán en la PGA de cada 
curso tales como: Halloween, Día de la Paz, Día de la Discapacidad, San Isidro, Carnaval, Día del libro… 

o Fiestas de Navidad con asistencia de padres y participación en su organización tanto de padres como del 
alumnado para acomodar a las familias y respectar los espacios, aforo y turnos de asistencia. 

o Talleres de juegos comunes con los cursos mezclados a Final de curso como la Gymkana de convivencia 
con juegos y participación de todo el personal del centro y  equipos donde estén mezclados los cursos. 

o Colaboración de los alumnos para la presentación del colegio y elaboración de los trípticos en Puertas 
Abiertas. 

o Educar para el reciclaje dentro del centro en los contenedores azules y amarillos. 
 

- En relación a los alumnos con padres: Se trabajarán celebraciones, talleres y actividades con la presencia de 

las familias tales como: día de Reyes, cuentacuentos en el aula, profesiones, festival de navidad,  talleres de 

carnaval, verbena de San Isidro, Día del libro, participación en los Proyectos de centro (Senegal…) 

 

- En relación al personal del Centro: 

 

o Arreglo de aulas y espacios comunes   para el uso profesores y personal laboral con calendarios, ordenador 
e impresora como lugar donde compartir momentos de convivencia fuera del horario lectivo (corrección 
de exámenes, lectura, reuniones, consultas en internet…). 

o Buscar momentos y/o espacios de conviencia entre todo el personal del centro. 
o Desayuno de bienvenida al curso. 
o Celebración del día del Maestro. 
o Celebración de la Navidad. 
o Fomento de Celebración de Fin de Curso con comida entre profesores y otros compañeros. 
o Fomentar cursos en el Centro (pizarra interactiva, informática, resolución de conflictos, alergias, 

accidentes, evacuación,  mindfullnes, pilates, foniatría, inglés para profes…). 
 

En Salidas 

- Plan de Reciclado. 

- Salida por la zona Madrid.-Río  (convivencia entre niveles, Equipos Docentes, etapas). 

- Buscar una actividad de Día de convivencia con alumnos de 6º de Primaria por su despedida del centro. 

- Excursiones por cursos, niveles, etapas… 

 

En patios 

 

- Juegos de patio variados impulsado por el Equipo de Educación Física, donde cada día se reparta el patio para 
distintos deportes o juegos variados: rayuela, comba, diana, chapas… 

- Juegos de mesa y otros  en espacio habilitado como dentro del gimnasio( pensado especialmente para 
alumnos con movilidad reducida con otros compañeros )o anfiteatro: ajedrez, cartas, parchís, lectura… 

- Colaboración de los alumnos mediadores con los alumnos que necesiten ayuda. 
 

En Proyectos 

 

- Plan de mediación escolar. Confianza en los alumnos que comparten este proyecto. 
- Proyecto  “Una Aldea llamada Wandie”. Convivencia y comunicación con alumnos de otros centros. 
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- Proyecto Huerto Escolar. Sensibilización en el cuidado de la naturaleza. 
- Proyecto de Reciclaje. 

 

En el Plan de acogida 

- Realizar un período de adaptación de 5 días en Educación  Infantil de 3 años. Se reajustará para que todos los 
alumnos matriculados puedan venir un periodo cada día. 

- Hacer entrevista,  bienvenida y acogida por parte de algún miembro del Equipo Directivo a los padres de 
alumnos de nueva incorporación. 

- Hacer una evaluación inicial al alumno que se incorpora fuera del horario escolar de los alumnos nuevos por 
parte del tutor. 

- Presentación del centro y grupo al alumno nuevo por parte de un miembro del equipo directivo, tutor y un 
compañero de aula. 

- Facilitar a la familia de nueva incorporación información necesaria, si la precisa, sobre el centro, vías de 
comunicación,  becas y ayudas que puede obtener. 

 

En clases de ACNEES  

- Colaboración del equipo de apoyo con los alumnos ACNEES para la lectura de las normas del centro y enseñanza 
de las mismas. 

- Colaboración del equipo de apoyo en la acogida y enseñanza del centro y sus normas. 
- Colaboración del equipo de apoyo para elaborar normas de aula con sus acnee. 
- Colaboración para preparar a los alumnos en la participación de actividades comunes. 

 

 Fuera del horario lectivo 

  
En el Comedor Escolar 

- Coordinación del Comedor Escolar con la Jefa de Estudios para informar sobre las incidencias en el mismo y 
elaboración de las normas de convivencia de comedor y su seguimiento. 

- Talleres para decoración del Comedor en las fiestas Comunes al Centro. 
- Colaboración de las enfermeras del centro para tener una actitud saludable en el comedor. 
- Implicación de alumnos en la ayuda al servicio de Comedor como recogida de material para reciclar. 
- Reuniones de la coordinadora con Jefatura de Estudios para informar sobre las incidencias y su resolución, así 

como la orientación sobre actividades para la mejora de la convivencia en los recreos o durante el comedor 
escolar. 

- Derivación de las sanciones a través de tareas de colaboración. 
- Implantación de la figura de Mediador de Comedor Escolar por parte de la Empresa en colaboración con 

Jefatura de Estudios. 
- Relajación, en el curso/s que proceda, después de la comida con música si es posible. 

 

 

Con el  Ayuntamiento 

- Uso de Autobuses gratuitos para hacer salidas extraescolares de convivencia, subvencionados por la Junta de 

Distrito. 

- Actividades extraescolares gratuitas durante el recreo de comedor para que la cantidad de alumnos en el patio 
sea menor y evitar conflictos al mismo tiempo que para ofertar actividades a aquellos que no necesitan o no 
quieren tanto tiempo de patio. 

- Priorizar actividades de ayuda al estudio u otras a los alumnos más necesitados. 
 

Con el  AMPA 

- Guardería de padres en reuniones y celebraciones.  

- Facilitar el cuidado de los alumnos en las tardes de junio y septiembre. 

- Proponer y participar en cursos propuestos por las familias. 
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- Proporcionar Actividades Extraescolares. 

- Convivencia de familias y centro en celebraciones comunes. 

- Colaboración en Fiestas Comunes. 

- Reuniones periódicas con el Equipo directivo o con la Dirección. 

- Seguimiento de las normas en sus actividades. 

 

3.3. FALTAS DE CONDUCTA Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 

Se consideran faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por el centro. 
Se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes en las medidas correctoras y tipificación de las mismas. 
 
Nuestras normas, incluyen, como marca el decreto, las relativas a las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, 
complementarías y extraescolares, la puntualidad y la asistencia, el uso de objetos y dispositivos de uso personal y 
general que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro y el uso del servicio de comedor 
escolar. 
 
Las faltas a cualquier norma están tipificadas como leves, graves y muy graves con sus medidas correctoras acorde a 
la falta y los órganos competentes para la adopción de dichas medidas. 
 

3.3.1. Criterios para la graduación de las medidas correctoras 
 

Según el artículo 40, para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes 

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

1.  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. 

2. 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. 

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

generales reflejados en el artículo 39 del Decreto 32/2019 
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3.3.2. Medidas correctoras aplicables 
Los miembros del Equipo Directivo y profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de 

adopción de medidas correctoras. Se destacan las que marca el Decreto 32/2019 y aquellas que se vayan valorando y 

aprobando por la Comisión de Convivencia,  siempre acordes a la falta cometida. 

3.3.3.  Faltas leves 
Según Artículo 33, 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. 

Dichas faltas son impuestas por el centro establecidas en este Plan de Convivencia 

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: 

En nuestro centro son consideradas Faltas Leves: 

 

 

FALTAS LEVES MEDIDAS CORRECTORAS 
a)   a) Amonestación verbal al alumno haciéndole 

reflexionar por escrito en el modelo de centro por 

escrito sobre su conducta, trabajando esa reflexión 

y comunicando por escrita en la agenda a los padres 

o tutores legales para  que lo firmen y devuelvan. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia 

inmediata ante el Jefe de Estudios o Directora hasta 

la siguiente sesión de clase. (en casos 

excepcionales) 

c) Privación del tiempo de recreo o cualquier otra 

medida similar de aplicación inmediata.  

d) La retirada del teléfono móvil,  dispositivo 

electrónico y/u objetos peligrosos utilizado hasta 

que lo recojan los padres o tutores legales. 

e) La realización de tareas o actividades de carácter 

académico, educativo o de otro tipo que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades 

del centro o dirigidas a mejorar el entorno 

ambiental del centro tales  como: Recoger la clase, 

el patio, el comedor, Ordenar el aula. Ayudar a 

poner las mesas de comedor, limpiar los pupitres, 

la pared (si lo han ensuciado). 

f) f)    La prohibición de participar en la primera 

actividad complementaria programada por el 

centro tras la comisión de la falta. 

g) Otras que el tutor considere oportuno en cada caso, 

consultada a Jefatura de Estudios 

b) Olvidar la ropa deportiva para educación física 
reiteradamente, libros, material o agenda (si se repite 
periódicamente). 

c) Olvido o extravío de entrega a padres para firmar cartas, 
avisos y notificaciones. (si se repite periódicamente). 

d) Distraer y molestar a los compañeros durante las horas 
de clase. 

e) No atender a las explicaciones del profesor o mantener 
una actitud incorrecta en clase. 

f) Participar en alboroto o desórdenes en los cambios de 
clase o en los traslados de grupo. 

g) Subir, bajar o ir por los pasillos de forma desordenada o 
alborotando. 

h) Permanecer por pasillos o escaleras o cualquier 
dependencia del colegio a horas en que el grupo de 
clase está en otro lugar. 

i) Traer móvil, aparatos o dispositivos electrónicos u 
objetos peligrosos al colegio. 

j) Falta de aseo personal 

k) Deteriorar o romper sus libros, o el de sus compañeros 
o material escolar. 

l) En general, todas aquellas acciones incorrectas que 
inciden levemente en la vida escolar y no tienen 
carácter habitual. 

m) Llegar tarde sin justificar menos de 3 días  

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES por FALTAS LEVES (artículo 37 punto 2) 
  
Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve serán competentes:  
 a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y a la Jefa  de Estudios.  
 b) El tutor del grupo, dando cuenta a la Jefa  de Estudios.  
 c) Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y a la Jefa  de Estudios.  
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3.3.4.  Faltas graves 
Se consideran faltas graves: 

FALTAS GRAVES MEDIDAS CORRECTORAS 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase 
que, a juicio del tutor, no estén justificadas.  

 

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. 

 

 

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 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, en 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 

j)  de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, 
según el presente decreto. 

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

l) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje 
por parte del profesorado o falseen los resultados 
académicos. 

m) 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. 

n) La difusión por cualquier medio de imágenes o 
informaciones de ámbito escolar o personal que 
menoscaben la imagen personal de miembros de la 
comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

o) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la 
comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las 
medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES por FALTAS GRAVES (artículo 37 punto 3) 

 
En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes:  
a) El tutor y los profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b) y c) y e) de las faltas leves.  
b) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra d) de las falta graves. 
d) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de las letras e) de las faltas graves y g) de las faltas muy 
graves. 
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3.3.5. Faltas muy graves 
Según Artículo 35 del D32/2019 

FALTAS MUY GRAVES MEDIDAS CORRECTORAS 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, injurias, ofensas 

graves, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y 

demás personal del centro. 

 

Las faltas muy graves se corregirán con 
las siguientes medidas: 

 

a) Realización de tareas en el centro 
fuera del horario lectivo, que podrán 
contribuir al mejor desarrollo de las 
actividades del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar 
en las actividades complementarias o 
extraescolares del centro, por un 
período máximo de tres meses, que 
podrán ampliarse hasta final de curso 
para las actividades que se incluyan 
pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases 
por un período superior a seis días 
lectivos e inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un período 
superior a seis días lectivos e inferior a 
veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no 
proceda la expulsión definitiva por 
tratarse de un alumno de Educación 
Obligatoria o de Formación 
Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro 

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 o la introducción en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa. 

i) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en 

general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

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

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas 

de convivencia. 

l) 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. 

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES por FALTAS MUY GRAVES (art. 37 p. 4) 

La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del centro. 

 

Según el artículo 36 en relación a la 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 este plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua se concretarán para cada asignatura 

en la correspondiente programación didáctica. 
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3.4. ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 
 

En general, al ser un centro de Educación Infantil y Primaria, y en particular, en nuestro centro, al no darse 

habitualmente  situaciones de conflictos graves o muy graves, se adoptan las  medidas de faltas leves, no obstante las 

actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el establecimiento de medidas cautelares, 

proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro. 

Detallamos las medidas necesarias a adoptar que están  recogidas en el artículo 42 del Decreto 32/2019: 

1. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la conducta del alumno 

perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de la actividad 

con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios. 

2. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la convivencia en 

el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de 

grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador. 

3. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales 

para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, la dirección del 

centro procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que 

por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio 

Fiscal. 

4. Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no 

procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del 

centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar. 

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, salvo que, pudiendo ser los hechos 

constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados para impedir o 

dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos. 

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso personal podrían ser 

retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos. 

4.  PLANES PARA EVITAR EL ACOSO ESCOLAR, EL CIBERACOSO, LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y LA LGTBIfobia 
 

En nuestro centro todas las actividades que se realizan están enfocadas para la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres, igualdad de sexos y razas, así como, al ser un centro preferente de alumnos con discapacidad 

motora a la inclusión igualdad de oportunidades en participación de la vida escolar. 

La elección de mediadores, delegados, representantes de alumnos para presentar el colegio en puertas abiertas, para 

decoración del centro, participación en actividades deportivas…, se realizan entre todos los alumnos voluntarios o 

elegidos por el profesorado independientemente de su condición de género y/o raza. 

La Acción Tutorial tiene un papel importante para la promoción de las actividades anteriormente citadas y aquellas 

que conduzcan a  evitar acoso, ciberacoso, violencia de género, igualdad entre hombres y mujeres  y LGTBIfobia.  

Al mismo tiempo, se colabora y colaborará con la Policía Municipal, nacional, Junta de Distrito o/y otras entidades 

para charlas y talleres que conduzcan a nuestro alumnado hacia la buena convivencia, tolerancia y respeto. 
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4.1. ACOSO ESCOLAR 
 

La prevención del acoso escolar es una de las líneas prioritarias sobre las que pretendemos trabajar y para ello 
intentaremos implicar a toda la Comunidad Educativa, especialmente a profesores, alumnos y familias. 
Primero tenemos que tener muy claro que es acoso escolar para poder diferenciarlo de cualquier otra conducta que 
perturbe la convivencia del centro. 

 
Se trata de una conducta reiterada, duradera en el tiempo, por la que un alumno o grupo someten a maltrato verbal, 
psicológico, físico o social a uno o varios compañeros con el fin de aislarlos, humillarlos y someterlos. Es consciente 
e intencionada y busca el daño del acosado. 

 
El acoso es un tipo de maltrato entre iguales, pero debe distinguirse de las conductas o agresiones aisladas, conflictos 
de convivencia que deben tener un tratamiento diferenciado. 
Los rasgos que determinan la existencia de acoso son tres: 
 

 

Cuando hablamos de acoso escolar, se constatan las siguientes características: 

 
o La intención de hacer daño (físico, verbal y/o psicológico) 
o La repetición de conductas dañinas. 
o Y el desequilibrio de poder 

Por todo ello, para prevenirlo, detectarlo y actuar en su caso, debemos realizar un protocolo de actuación y ponerlo 
en práctica. 
 

Estableceremos las siguientes fases y medidas: 

 

4.1.1. Primera fase: Prevención 

 Medidas de carácter general 
- Mantener unas normas de convivencia en el colegio (RRI) que sean respetadas por todos. 
- Formación del profesorado para el conocimiento, detección y actuación ante situaciones de acoso escolar. 
- Potenciar la Acción tutorial en relación con 

 Alumnos individualmente (características, rendimiento, habilidades, 
Condicionantes familiares, autoestima…) 

 el grupo (liderazgos: positivo o negativo, roles: el payaso, el tonto, el fuerte, el 
chivato…) 

 las familias. 
- Utilizar los recursos del Portal de Convivencia de la Comunidad de Madrid: 

 Vídeos, 
 Documentales, 
 Sesiones de acción tutorial para trabajar distintos aspectos: habilidades sociales, 

autoestima, resolución de conflictos, peligros de Internet… 
 Guías y documentos para alumnos, profesores y familias. 

- Aplicar Test de Sociescuela, sociogramas si se cree necesario asesorados por el EOEP del centro al final del 
primer o  cada trimestre. 

- Crear un sistema fácil y claro para ayudar a las víctimas a denunciar su situación: 

 clima de confianza en el tutor, 

 buzón de aula o Jefatura, 
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 disponibilidad de jefatura de estudios 

- Organizar jornadas de sensibilización 

 Charlas para profesores 

 Charlas para alumnos 

 Charlas para familias 

 

- Mejorar las medidas de supervisión y vigilancia 
 momentos clave: cambios de clase, tiempo de recreo, entrada y salida, ausencias de 

profesorado, comedor. 
 Extremar las medidas de vigilancia de estos momentos y comprometernos a 

cumplirlas todos los implicados. 
 En nuestro colegio hemos detectado que uno de los momentos clave es el momento 

de las filas en las entradas a las 9.00 y sobre todo a las 14.30 h. El profesorado debe 
comprometerse a ser muy puntual y estar muy atento en su vigilancia. 

 Actitud activa del profesorado y preparación para actuar. 

 

 Medidas de carácter curricular 
 

- Promover metodologías que favorezcan la interacción, y la responsabilidad compartida 

 el aprendizaje cooperativo 

 otorgar y responsabilizarse de roles y tareas 

 Retos, gymkanas, juegos de pistas que se realicen en grupos 

 Trabajos de investigación en grupos. 
- Potenciar el rol del profesor que favorezca la empatía, el diálogo y las actitudes de acercamiento y buena 

disposición. 

- Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la diversidad. 
 

- Trabajar contenidos funcionales y útiles para la vida, así como el respeto a la diferencia. 
- Aplicar programas de comunicación y habilidades sociales que permitan afrontar situaciones de conflicto de 

manera positiva. 
- Enseñar los valores de igualdad, respeto mutuo, empatía y asertividad; de modo que los alumnos sean 

capaces de ponerse en el lugar de los demás y sepan, igualmente, manifestar y decir sus opiniones 
abiertamente sin ofender a los demás. 

- Utilizar los recursos del Portal de Convivencia de la Comunidad de Madrid: 

 Vídeos, 

 Documentales, 
 Sesiones de acción tutorial para trabajar distintos aspectos: habilidades 

sociales, autoestima, resolución de conflictos, peligros de Internet… 
 Guías y documentos para alumnos, profesores y familias. 

 

 Medidas con las familias 
 

- Vías de comunicación permanente con ellas (agenda escolar). 

- Hacer sentir a las familias que el centro no es un medio hostil, sino un lugar de encuentro y diálogo. 

- Promover relaciones fluidas entre las familias. 

- Colaboración con la escuela buscando conjuntamente soluciones para afrontar mejor un problema 
compartido. 
 

 Recursos para llevar a cabo el plan de prevención del acoso escolar 

- Recursos del Portal de Convivencia de la Comunidad de Madrid: 

 Vídeos, 

 Documentales, 
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 Sesiones de acción tutorial para trabajar distintos aspectos: habilidades sociales, 

 autoestima, resolución de conflictos, peligros de Internet… 

 Guías y documentos para alumnos, profesores y familias. 

 

- Test Sociescuela, sociogramas 

- Charlas de la Policía y otras entidades sobre acoso escolar, ciberbullying 

- Cursos de Formación. 

 

4.1.2. Segunda fase: Detección 
 

Para la detección de un posible acoso debemos contar con varios determinantes: 

- Actitud activa del profesorado y preparación para actuar. 
- Observación de síntomas: cambios de actitudes y conductas tipo. 
- Preparación y formación para conocer: 

 

 Los perfiles de las víctimas encontrando entre los más comunes: 

 

VÍCTIMA PASIVA 

La más frecuente (constituyen el 85-90%) 

VÍCTIMA ACTIVA 

Frecuencia de 10-15% 

o Falta de habilidades sociales o dificultad para 
mostrarlas 

o Tímidos y retraídos 
o Poca asertividad 
o Rechazo del grupo de clase: no tienen amigos o con 

pocos amigos (1-2) en el grupo que también 
presentan dificultades de relación 

o Personalidad miedosa 
o Baja agresividad 
o Carácter pasivo 
o Autoestima baja (indicador poco consistente) 
o Presencia de algún rasgo distintivo con respecto a la 

homogeneidad del grupo (ser nuevo en el centro, 
pertenencia a un grupo social, racial, étnico, religioso, 
económico, cultural por razón de identidad de 
género, ser ACNEE o poseer alguna característica 
física diferenciadora (color de pelo, altura, peso, 
diferencias intelectuales tanto por defecto como por 
exceso, etc.) 

o Mayor nivel de inmadurez, a menudo por 
sobreprotección. 

o Bajo control de impulsos 
o Habitualmente acompañado de 

hiperactividad y/o dificultades 
relacionadas con el déficit de 
atención 

o Reclama la atención del grupo 
interrumpiendo 

o Si reciben agresiones, 
reaccionan agrediendo 

o Alto rechazo del grupo y, a 
menudo, de los profesores: muy 
impopulares 

o Comportamiento inmaduro e 
inapropiado 

o Actúan sin elegir la conducta más 
adecuada a cada situación 

o A veces las víctimas mezclan este 
perfil con el de agresores 

o Situación más frecuente entre 
los chicos 
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Debemos conocer que existen otros perfiles de víctimas: 

 
o  La víctima atípica: bien integrada en el grupo, con habilidades sociales, buen rendimiento y apoyo del 

profesorado, no se corresponde con el prototipo habitual, pero puede ser elegido como víctima por 
diferencia positiva respecto al grupo. 
 

o  Perfiles ambivalentes (víctima agresora): la víctima evoluciona y se convierte en agresor o bien el agresor 
es victimizado (bully-victim) 
 

 Las manifestaciones del acoso 

INDICADORES PARA RECONOCER EL ACOSO EN LA VÍCTIMA 
 

o Modificación del carácter: retraimiento 

o Pérdida de interés por la escuela 

o Brusco descenso en el rendimiento escolar 

o Abandono de aficiones 

o Angustia, nerviosismo, ansiedad 

o Negativa a asistir al centro: aparición de absentismo 

o Pérdida de capacidad de concentración 

o Pérdida de confianza en sí mismo 

o Aislamiento 

o Sentimiento de rechazo 

o Somatizaciones: pueden sentirse enfermos con mareos, dolores de cabeza, de estómago... 

o Van tarde al recreo y regresan pronto 

o Suelen preferir la compañía de los adultos durante los recreos y tiempos fuera de clase. 
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4.1.3. Tercera fase: Aplicación del protocolo 
 

En cuanto se sospeche que pueda existir acoso escolar se abrirá el protocolo correspondiente. 
 
Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la debida confidencialidad y sigilo: es especialmente importante que la 
información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría agravar y adulterar los hechos. 
 
Se seguirá el siguiente esquema de actuación: 
 

 

4.1.4. Cuarta fase: Diseño y aplicación del plan de intervención 
 

Si en la reunión para la toma de decisiones (ANEXO III) se detectada una situación de acoso escolar 
pasaremos a la siguiente fase: diseño y aplicación del Plan de Intervención. 
El Plan de Intervención se realizará completando los anexos correspondientes al Protocolo de acoso de la 
Comunidad de Madrid: 

ANEXO4a 
ANEXO4b 
ANEXO4c 

El Plan de Intervención incluirá los siguientes pasos: 
1. El grupo de actuación determinará los responsables de cada tipo de intervención. 
2. Los responsables de cada tipo de intervención. 
3. Las intervenciones específicas que se llevarán a cabo: 

a. Con el alumno acosado (destinadas a reforzar la protección, seguridad y confianza): 
b. Con el alumno acosador (incluirá, entre otras, las medidas sancionadoras y aplicación de 

RRI) 
c. Con la familia del alumno acosado 
d. Con la familia del alumno acosador 
e. Con el equipo docente 
f. Con los grupos de alumnos espectadores 

 
4. Seguimiento de las medidas adoptadas. 
5. Comunicación a la Fiscalía de menores. 
6. Envío de informe a la Dirección de Área Territorial. 
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4.1.5. Evaluación del plan de prevención del acoso 
 

Al final de cada curso escolar se realizará un informe que se incluirá en la Memoria Anual del centro con la 
participación del Claustro y de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

 

4.2. CIBERACOSO 
 

4.2.1. Rasgos del ciberacoso 
 

Uno de los mayores desafíos actuales a los que se enfrenta la sociedad en general, y el profesorado en particular, es 

el análisis y diagnóstico de las relaciones de sus alumnos con las tecnologías y en este marco se debe analizar el 

cyberbullying. El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) lo define como “la difusión de información lesiva o 

difamatoria en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería 

instantánea, las redes sociales o la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación 

de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos.” 

En nuestro centro, dado a la edad de los alumnos, es muy difícil que pueda existir la posibilidad de ciberacoso ya que 

los niños no estén en redes sociales, no traen dispositivos móviles al centro y no tienen la posibilidad de hacer videos 

o fotografías que posteriormente difundan en plataformas. 

No obstante, se seguirán la normas y formación antes este tipo de acoso para la prevención del mismo. 

 

4.2.2. Prevención 
 

Ejemplos de medidas específicas a desarrollar: 

 

- Charlas de concienciación con la Policía sobre riesgos de internet y Redes Sociales para toda la Comunidad 
Educativa. 

 

- Comunicación a los Agentes Tutores de incidentes que no llegan a considerarse ciberacoso para evitar que 
el problema se agrave. 

 

- Reuniones conjuntas con las familias y Agentes Tutores. 

- Prohibición del uso de dispositivos móviles en el centro cuando no sea requerido didácticamente por el 
profesor. 

 

- Rol activo de observación por parte del profesorado. 

- Buzones amigos como servicio de mensajería para aquellos estudiantes que quieran hacernos llegar alguna 
preocupación y no se atrevan a hacerlo personalmente. 

 

4.2.3. Actuación 
 

Entendiendo el ciberacoso como un tipo de acoso escolar, se seguirá el plan actuación del acoso escolar descrito 
previamente. 
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4.3. VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

4.3.1. Rasgos de la violencia de género 
 

La ONU define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda 

tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada.” 

4.3.2. Prevención 
 

Ejemplos de medidas específicas a desarrollar: 
 

- La educación en la igualdad se trabaja de manera transversal en todas las materias curriculares, así como 
a través de charlas de ponentes externos (colaboración con la Policía Municipal y nacional, Junta 
Municipal de Distrito…). 

 

- Reuniones conjuntas con las familias, y los Agentes Tutores si es necesario, para tratar algunos 
incidentes y evitar que el problema se agrave. 

 

- Rol activo de observación por parte del profesorado. 

- Buzones amigos como servicio de mensajería para aquellos estudiantes que quieran hacernos llegar 
alguna preocupación y no se atrevan a hacerlo personalmente. 

- Sociogramas del grupo y todas aquellas que vayan surgiendo cada curso que se incluirán en la PGA. 
 

4.3.3. Actuación 
 

Entendiendo la violencia de género como un tipo de acoso escolar, se seguirá el plan actuación sobre acoso 
escolar descrito previamente. 
 

4.4. LGTBIFOBIA 
 

4.4.1. Rasgos de LGTBIFobia 
 

La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, define en su artículo 3 la LGTBIfobia como el 

“rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos 

como LGTBI.” Asimismo, se define LGTBI como las “siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, 

Bisexuales e Intersexuales.” 

4.4.2. Prevención 
 

Ejemplos de medidas específicas a desarrollar: 
 

- La educación en la igualdad se trabaja de manera transversal en todas las materias curriculares, así 
como a través de charlas de ponentes externos entre los que destaca la Policía y aquellas  sesiones 
que se puedan hacer en algunos cursos sobre los delitos de odio. 

 

- Reuniones conjuntas con las familias, y los Agentes Tutores, si es necesario, para tratar algunos 
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incidentes y evitar que el problema se agrave. 
 

- Rol activo de observación por parte del profesorado. 
 

- Crear “Buzones amigos” como servicio de mensajería para aquellos estudiantes que quieran 
hacernos llegar alguna preocupación y no se atrevan a hacerlo personalmente. 

 

4.4.3. Actuación 
 

Entendiendo la LGTBIFobia como un tipo de acoso escolar, se seguirá el plan actuación sobre acoso escolar 
descrito previamente. 
 

5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Consideramos muy necesario formarnos para  aplicar el Plan de Convivencia de forma adecuada, ejercer la resolución 

de conflictos y promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la detección y prevención ante el 

acoso escolar. 

Por lo que adoptaremos las siguientes medidas: 

- Reuniones a principio de curso para explicar nuestro Plan de Convivencia en los aspectos que puedan afectar 

a nuestros centro (cómo trabajar con las Hojas de Reflexión, las normas de aula, la agenda, el plan de alumno 

mediador, el plan de delegados…). 

- Reuniones con la coordinadora de comedor para informar de nuestro Plan de convivencia y, en particular el de 

comedor, para que se trabaje en paralelo con los mismos criterios antes una falta de conducta y en la realización 

de actividades que fomenten un buen clima de convivencia (añadir el plan de alumno mediador para los 

recreos, grupos mixtos de trabajo y colaboración para el reciclaje, decoración…) 

- Información y difusión de los cursos que se realicen y nos informen desde la administración y centros de 

formación del profesorado. 

- Buscar vías de aprendizaje para técnicas de relajación en el aula (mindfulness) que ayuden a una mejor 

convivencia en las mismas. 

- Solicitar cursos o charlas de formación en mediación para profesores y miembros del equipo no docente que 

trabajan con alumnos. 

6. EVALUACIÓN, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

El Plan de Convivencia se informará a todo el Claustro, sobre todo al profesorado nuevo en el momento de su 

incorporación, así como al  Consejo Escolar o Comisión de Convivencia. 

Se revisará  cada curso con los anexos de las normas de aula actualizados. 

Se informará sobre el procedimiento y  los casos de conducta que recoja Jefatura de Estudios: 

1º En las reuniones de Equipo Directivo semanales 

2º En los Claustros y Consejos Escolares trimestrales, siempre que proceda y sean relevantes 

3º A la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar cuando proceda tratar faltas consideras graves o situaciones 

familiares ante faltas a las normas de conducta en el centro. 

Se evaluará en la Memoria Anual  por el Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia que informarán al Claustro y 

Consejo Escolar y  recogerán propuestas de Mejora que se valorarán, si procede, durante el primer mes incluirá en la 

Programación General Anual. 
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Se evaluará: 

1º El grado de implantación.  

2º El nivel de consecución de los objetivos. 

3º Las actuaciones realizadas.  

4º El grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

5º La formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y los recursos utilizados. 

6º El proceso, resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y mejora en los siguientes cursos. 

7º Cualquier otro punto que proceda añadir a la evaluación. 

7. LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Podemos resumir que para llevar a cabo este Plan de Convivencia estableceremos líneas de trabajo, dependiendo de 

cada curso, donde: 

1. Se nombre o renueve la Comisión de Convivencia Anualmente. 

2. Se revisen a principio de curso los apartados reflejados en la Memoria del curso anterior que se puedan mejorar 

y se reflejen en la PGA. 

3. Se establezca un calendario de reuniones de Equipos Docentes, Tutores, Comisión de Convivencia… para: 

 

- Informar de las normas de aula a Jefatura de Estudios 

- Aprobar e incluir en los anexos de Plan de Convivencia 

- Revisar los casos relevantes de  la Convivencia Escolar (en horario lectivo, comedor, extraescolares, 

complementarias…). 

- Decidir las actividades anuales que se realizarán para la mejora de la Convivencia, igualdad de género, 

prevención del acoso y aceptación a las personas de diferente opinión, sexo, género, ideas… 

- Los puntos a tratar en las reuniones de delegados y mediadores relacionados con la Convivencia escolar. 

 

4. Se refleje en actas los acuerdos, ideas y propuestas de cada reunión. 

5. La Evaluación de las actuaciones llevadas a cabo y de la convivencia en el centro. 

6. Los responsables, tiempos, recursos… de las actuaciones que se proponen llevar a cabo anualmente. 

8. ANEXOS 
 

ANEXO I    Derechos y deberes del alumnado, padres o tutores, profesores, personal de administración y 

servicios (según Decreto 32/2019) 

ANEXO II  Agentes de la Convivencia escolar (según Decreto 32/2019) 

ANEXO III Hoja de Reflexión Infantil  

ANEXO IV  Hoja de Reflexión  Primaria A.  Primaria 1º y 2º B.  Primaria 3º a 6º de   

ANEXO V Modelo de entrega de Normas de Aula a Jefatura de Estudios 

ANEXO VI Modelo de entrada y recogida fuera de hora 

ANEXO VII  Anexos  para tratamiento de Acoso Escolar (según Decreto 32/2019)  

ANEXO VIII  Anexos ante medidas correctoras (según Decreto 32/2019)  
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8.1. ANEXO I   DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO, PADRES O TUTORES, PROFESORES, 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (según Decreto 32/2019) 

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. 

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

2.o Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al profesorado 
y el derecho de sus compañeros a la educación. 

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

4.o Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas 
formativas que se le encomienden. 

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

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

de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos 

los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de 

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

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

normativa vigente. 

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. 

Derechos y deberes de los padres o tutores 

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. 
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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. 

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. 

Derechos y deberes de los profesores 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

Derechos y deberes del personal de administración y servicios 

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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8.2. ANEXO II             AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (según Dec 32/2019) 

 

La comunidad educativa del centro 

Artículo 17.- La comunidad educativa de los centros públicos 

1. La regulación relativa a la comunidad educativa del centro se refiere únicamente a los centros públicos. Los 

centros privados concertados se atendrán a lo dispuesto en el artículo 1.2 de este decreto. 

2. Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia escolar en los 

términos establecidos en este decreto y participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, 

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

normas de convivencia del centro. 

3. La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas que vayan encaminadas 

a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

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

del personal del centro aquellas situaciones que puedan poner en grave riesgo la integridad física o moral de los 

miembros de la comunidad educativa, cuando la comunicación pueda hacerse sin riesgo propio ni de terceros. 

Artículo 18.- El Consejo Escolar 

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

funciones relacionadas con la convivencia: 

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

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

convivencia. 

c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 

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

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando 

las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, cuando el alumno es menor, 

podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

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

g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. 

h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad educativa, 

especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

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

hombres y mujeres. 

j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los artículos 12.4 y 13.1 

de este decreto. 

Artículo 19.- La comisión de convivencia 

1. En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia, cuyos componentes se 

elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de todos los sectores que componen la comunidad 

educativa. 

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

y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro que podrá delegar en 

el jefe de estudios. 

En las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se fijará la concreta composición de 

esta comisión, que podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno en función de su 
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participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la figura del orientador esta 

podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de asesoramiento. 

2. En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán, asimismo, las 

competencias de la comisión, en las que se encontrarán las siguientes: 

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

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

al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención 

y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

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

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

convivencia. 

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

normas de convivencia. 

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

resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones. 

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

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

general para todo el centro. 

Artículo 20.- El Claustro de profesores 

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

siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. 

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

del plan de convivencia. 

Artículo 21.- El director del centro 

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

relacionadas con la convivencia: 

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

aprendizaje y la participación del alumnado. 

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

c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de organización y 

funcionamiento. 

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

organización y funcionamiento del centro. 

e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los alumnos, sin 

perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios. 

f) Velar por la mejora de la convivencia. 

g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y resolución del 

procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo 

de las medidas correctoras en los términos que hayan sido impuestas. 



55 
COLEGIO PÚBLICO  TOMÁS BRETÓN  28010394                                                                                              PLAN DE CONVIVENCIA 

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

i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

Artículo 22.- El jefe de estudios 

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

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

del centro. 

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

actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de atención 

a la diversidad del centro. 

c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones contrarias a la convivencia. 

d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a la clase, en el 

marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de organización y funcionamiento del centro. 

e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina escolar. El jefe de estudios 

deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las citadas normas de convivencia y de las medidas 

correctoras impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

Artículo 23.- El orientador 

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

a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento del alumnado. 

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado que presente 

alteraciones graves de conducta. 

c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de convivencia del centro, 

impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de 

convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 

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

Artículo 24.- Los tutores y los profesores 

1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la coordinación del profesorado que 

imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 

b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o tutores a fin de que se cumplan 

los objetivos del plan de convivencia. 

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

tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar. 

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

e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de convivencia. 

f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de convivencia. 

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

centro. 

2. En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

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

de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 
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b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las normas de convivencia 

del centro. 

c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

Artículo 25.- Otros profesionales del centro 

1. Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los principios de la 

convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del alumnado y sus familias. 

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

convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado del centro en el desarrollo del plan de convivencia y 

en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en la prevención, detección y erradicación de las conductas 

contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar. 

Artículo 26.- El alumnado 

1. Corresponde al alumnado: 

a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración, aprobación, cumplimiento y 

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

funcionamiento del aula. 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo, de la junta de delegados, de las 

asociaciones de alumnos, y de sus representantes en el Consejo Escolar. 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria como alumnos ayudantes 

en convivencia. 

2. Los delegados, en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones: 

a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo. 

b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen funcionamiento del mismo. 

c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, en especial en 

casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y LGTBIfobia. 

d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento. 

3. La junta de delegados, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a la mejora de la convivencia. 

b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en programas específicos de mejora de la 

convivencia como alumnos ayudantes. 

c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la convivencia en el centro. 

Artículo 27.- Los padres o tutores 

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

cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las normas de convivencia del 

centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la convivencia escolar. Los padres o tutores, 

cuando el alumno es menor, podrán participar como voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia. 

Otros agentes de la convivencia escolar externos al centro 

Artículo 28.- La Administración educativa 

La Administración educativa, a través de la consejería competente en materia educativa, llevará a cabo las 

siguientes actuaciones en materia de convivencia escolar: 
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a) Planificar, desarrollar y asesorar sobre medidas dirigidas a favorecer la convivencia en los centros y servicios 

educativos, cuando así lo requiera, en colaboración con las diferentes Direcciones de Área Territorial. 

b) Elaborar y coordinar la página web Mejora de la convivencia y clima social de los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid. 

c) Asesorar a los centros educativos sobre conflictos de convivencia y coordinar a los diferentes servicios y 

unidades que intervienen en los conflictos de convivencia escolar. 

d) Colaborar con la red de formación en las acciones de mejora de la convivencia y participación en los centros 

educativos, así como promover e impulsar la formación de los agentes implicados en la detección, prevención, análisis 

e investigación de estas situaciones. 

e) Registrar y analizar los datos del mapa del clima social y de convivencia de los centros educativos. 

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

diferentes servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de otras administraciones. 

g) Elaborar propuestas de orientación y apoyo a los padres o tutores en su tarea educativa. 

h) Impulsar la participación educativa, directamente o a través de las asociaciones de padres y las del 

alumnado, así como el apoyo a los consejos escolares de los centros. 

Artículo 29.- La Inspección educativa 

La Inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros educativos: 

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

colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando propuestas de intervención. 

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

de especial relevancia y complejidad. 

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

detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBIfobia y la violencia de género en los centros 

educativos, a disposición de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos de 

orientación. 

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

en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de género en los centros educativos, así como promover e 

impulsar la formación de los agentes implicados en la detección, prevención, intervención, análisis e investigación del 

acoso escolar. 

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

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

integren diferentes servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de otras administraciones. 

g) La supervisión y seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes de sus planes de convivencia, 

así como proponer modificaciones de mejora. 

Artículo 30.- El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

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

aquellas funciones que le sean asignadas en su normativa reguladora, participando como agente esxterno al centro 

en materia de convivencia escolar. 
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8.3. ANEXO III                                  HOJA DE REFLEXIÓN para  Educación Infantil 

 

1. ¿QUÉ HAS HECHO? RODEA 
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2. ¿CÓMO LO PUEDES ARREGLAR? RODEA 
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8.4. ANEXO IV a                    HOJA DE REFLEXIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA Ed. Primaria 1º y 2º 

 

 

Nombre: _________ Curso: ___ 

Fecha: ________Hoja de reflexión Nº____  

1. ¿Qué ha pasado? 

 

2. ¿Cuándo ha pasado? 

 

3. ¿Dónde ha pasado? 
 

4. ¿Por qué lo has hecho?  

 

 

5. ¿Crees que has actuado bien? 

6. ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? 

7.¿Cómo podrías haber actuado? 

 

8. ¿Vas a volver a hacerlo?       
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9. ¿Qué castigo te han puesto?  

 

 

10. ¿Crees que te deberían castigar? 

11. ¿Estás arrepentido?      ¿Cuánto?    

12. ¿Cómo vas a solucionarlo? 

 

 

Haz un dibujo para pedir perdón 

 

 

 

 

 

 

Firma del tutor/profesor          Firma del alumno/a 

 

_______________          ______________ 

Vº Jefa de Estudios 

Rocío Quintero _____________ 
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8.5. ANEXO IV b            HOJA DE REFLEXIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA Ed. Primaria 3º,4º,5º,6º 

 

 

 

FICHA REFLEXIÓN POR LA BUENA CONVIVENCIA (Nº _____) 

Alumno/a: __________________________________ Fecha: ________________ 

Curso:___________  Tutor/a: _____________________ 

 

1. Mira las normas de convivencia e indica cuál o cuáles has incumplido: 

_____________________________________________________________ 

2. Explica que ha pasado: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo ha pasado? ___________________________________________ 

4. ¿Dónde ha pasado? ____________________________________________ 

5. ¿Por qué has actuado así? 

_____________________________________________________________ 

6. ¿Cómo crees que se han sentido los demás? ________________________ 

7.  ¿Crees que podrías haber actuado de otra manera? 

_____________________________________________________________ 

8. ¿Estás arrepentido? ______ 
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9. ¿Cómo lo vas a solucionar? ______________________________________ 

10. ¿Qué sanción te han puesto?   

_____________________________________________________________ 

11. ¿Estás de acuerdo con la sanción que te han puesto, o crees que deberías 

tener otra?  

_____________________________________________________________ 

12. ¿A qué te comprometes? 

_____________________________________________________________ 

Dibuja tu arrepentimiento 

 

 

 

 

 

Firma del alumno/a         Firma del profesor/Tutor/a 

 ________________                    _______________________ 

Vº Enterada  Jefa de Estudios 

Fd: Rocío Quintero 

Observaciones (reflejar si enterada familia u otra observación aclaratoria) 
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8.6. ANEXO V                      MODELO DE ENTREGA DE NORMAS DE AULA A JEFATURA DE ESTUDIOS 

PLAN DE CONVIVENCIA: NORMAS DE AULA 

Fecha de entrega a Jefatura de Estudios: _____________________________ 

En sesión de tutoría realizada en septiembre  con los alumnos del curso _________,  se han  elaborado las normas  de 

aula  con el acuerdo y participación de  los alumnos de clase. 

Se han estableciendo las siguientes normas de aula:  

 

¿Qué hacemos para cumplir las normas?  
(Ejemplos: revisión periódicamente de las normas, tutorías con alumnos, coloquio buena convivencia, copiar en agenda….) 

 
 
 
 

 

¿Cómo se actúa desde tutoría cuando un alumno no cumple las normas? (Ejemplo: sin recreo, hoja de reflexión…) 

 
 
 
 
 

 

¿Qué metodología/sistema se sigue para el control del buen/mal comportamiento? (Ejemplo: poner puntos rojos, sistema de puntos, 

ganar estrellas…) 

 
 
 
 
 

                        Tutor/a          Delegado/a: 

 

 Fdo: __________________________           Fdo.: ____________________ 

                  Sello del centro                                                                              VºBº Jefa de Estudios 

 

                                                                                                                 Fdo.: Rocío Quintero 

 
 

 
 
 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
 

Estas normas están colocadas en un sitio visible del aula 
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8.7. ANEXO VI                     MODELO DE ENTRADA Y RECOGIDA FUERA DE HORA 

Modelo de Fichas individuales: 

 

ENTRADA FUERA DE HORA 
FECHA   

HORA DE ENTRADA  

NOMBRE DEL 

ALUMNO/A 

 

CURSO  

PERSONA QUE 

ACOMPAÑA 

NOMBRE Y FIRMA 

 

 

CAUSA DEL RETRASO 

 

 

 

Observaciones:                                                                                                                        Vº  Enterada  La Jefa de Estudios 

 

 

Rocío Quintero Núñez 

(Directora o Secretaria en caso de ausencia) 
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RECOGIDA FUERA DE HORA 
FECHA  

HORA DE RECOGIDA  

NOMBRE DEL 

ALUMNO 

 

CURSO  

PERSONA QUE 

recoge (nombre  y 

parentesco) 

 

 

CAUSA DEL 

RETRASO 

 

 

 

 

 

Persona que recoge al alumno/a 

 

Fdo: __________________________________________ 

Vº  Enterado 

 

La Jefa de Estudios 

Rocío Quintero Núñez 

(Directora o Secretaria en caso de ausencia) 
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8.8. ANEXO VII           MODELO DE ANEXOS PARA TRATAMIENTO DE ACOSO ESCOLAR (dec 32/2019) 
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8.9. ANEXO VIII           MODELO DE ANEXOS ANTE MEDIDAS CORRECTORAS ESCOLAR (dec 32/2019) 

 

Los anexos  de este punto están adjuntos al Plan en documento a parte debido a la cantidad de documentos 

reflejados en los mismos. 
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ANEXO 1_A: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE EVIDENTE 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 
 
 D./D.ª _________________________ en calidad de profesor/a del Centro _____________ y 
ante los hechos evidentes de carácter leve imputables al alumno ____________________________ 
matriculado en el curso _____ de _______________ que se reseñan (1): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (2) que manifiesta(n): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUELVE: 

 
 Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de conducta 
establecidas en el Plan de Convivencia del centro consistente en _____________________________ 
tipificada como falta leve en su apartado __________ y aplicar con carácter inmediato dado su 
carácter evidente, la medida correctora de _____________________________ prevista en el 
apartado _____ del citado Plan de Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  
 
 La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles 
ante el Director de Área Territorial de Madrid-________ 
 

____________, a ______ de ____________ de 20__ 
 

 
El/La  Profesor/a 
 
 
 
FDO.: _________ 
 
 
 
 
 
(1) En el relato de los hechos debe quedar claro el carácter evidente de los hechos y la autoría. 
(2) Debe oirse a los padres previamente a la imposición de la sanción en los siguientes casos: Modificación del horario de 
entrada o salida del centro /  Pérdida del derecho de asistencia a clases / Pérdida del derecho de participación en actividades 
complementarias o extraescolares. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 
 

Siendo las _______ horas del día _____ de _________ de 
20__ se hace entrega de la presente resolución al alumno 
D. ______________ 
 
 
FDO.: ____________                              
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ANEXO 1_B: COMUNICACIÓN AL JEFE DE ESTUDIOS DE UNA FALTA NO EVIDENTE 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 
 
 
D./ D.ª _____________________________________________________ en calidad de profesor/a del 
Centro ____________________________ le comunica a los efectos previstos en el artículo 47.1 del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, que ha tenido 
conocimiento de los siguientes hechos que pudieran ser contrarios a las Normas de Convivencia pero 
sin que los mismos y/o su autoría puedan ser calificados de evidentes por lo que estima se requiere 
obtener más información: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De acuerdo a la información de que dispongo presuntamente habrían intervenido en los 
mismos los alumnos:  
 
 
  ________________________________________ de ________ curso de __________ 
 
  ________________________________________ de ________ curso de __________ 
 
  ________________________________________ de ________ curso de __________ 
 
 
y habiendo sido testigos de los mismos los alumnos: 
 
 
  ________________________________________ de ________ curso de __________ 
 
  ________________________________________ de ________ curso de __________ 
 
  ________________________________________ de ________ curso de __________ 
 
 
 

____________, a ______ de ____________ de 20__ 
 

 
El/La Profesor/a 

 
 
 

FDO.: ________________ 
 
 
SR./A. JEFE/A DE ESTUDIOS DEL CENTRO  ____________________  
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ANEXO 1_C: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE NO EVIDENTE 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 

 
 D./D.ª ______________________________________________ en calidad de profesor del 
grupo _______ ante los hechos de carácter leve que se reseñan a continuación y que al no tener 
carácter evidente fueron puestos por quien suscribe en conocimiento del Jefe/a de Estudios mediante 
comunicación de fecha ______________ y en relación a los cuales ha resultado imputado al alumno 
del citado grupo  ___________________________________: 
 

 
 
 
 

 
una vez recabada la información pertinente sobre los mismos y de la que ha resultado: 
 

 
 
 
 

 
y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (1), que formula las siguientes 
alegaciones: 
 

 
 
 
 

 
RESUELVE: 

 
 Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de convivencia 
establecidas en el Plan de Convivencia del centro consistente en _____________________________ 
tipificada como falta leve en su apartado __________ y aplicar con carácter inmediato, la medida 
correctora de __________________________ prevista en el apartado _____ del citado Plan de 
Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM 
del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid.  
  
 La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles 
ante el Director de Área Territorial de Madrid- ________ 
 

____________, a ______ de ____________ de 20__ 
 
 
     
 El/La Profesor/a 
 
 
 FDO.: ________________ 
 
 
 
(1) Debe oirse previamente a la imposición de la sanción a los padres en los siguientes casos: 
 

 Modificación del horario de entrada o salida del centro. 

 Pérdida del derecho de asistencia a clases. 

 Pérdida del derecho de participación en actividades complementarias o extraescolares. 

Recibí  
 _________, a_____ de _________ de 20 __  
 
El __________ 
 
 
FDO.: ________ 
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ANEXO 1_D: ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA Y HECHOS 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 
 
 
 
D./D.ª ___________________________________ , alumno/a del ______ curso de  ___________ 
reconoce en presencia del Director del centro _____________________________  y de sus padres o 
tutores legales, su autoría en relación a los hechos que se señalan a continuación y que tienen la  
consideración de falta  _____________ (1) de acuerdo a lo establecido en el Normas de Convivencia 
del centro: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________, a ______ de ____________ de 20__ 
 
 
 
El/La Director/a      El/La Alumno/a 
 
 
 
FDO.: ________________    FDO.: _______ 
 
 
 
       Los padres o tutores del alumno 
 
 
       FDO.: ________________ 
 
 
 
 
       FDO.: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indicar según corresponda: Grave o Muy grave  
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ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA ________ (1) 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 
 
 
 D./Dª. _________________________________ en calidad de __________________ (2) del 
Centro ________________________ y ante los hechos de carácter evidente, los cuales así como su 
autoría han sido reconocidos por el alumno D. ________________________________ matriculado 
en  el curso ______ de _______  mediante acta firmada con fecha ___________ , que se reseñan (3): 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
y en los que concurren las circunstancias _______________ (4) de _____________________ , 
___________________________ y ________________________ (5). 
 
y habiendo oído al  alumno y a sus padres, que manifiestan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUELVE: 

 
 Declarar responsable al citado alumno de una falta ______________ (1) tipificada en el 
apartado ______ del artículo ______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid y aplicar con carácter inmediato, oído el tutor del alumno (6), la medida 
correctora de ____________________________ prevista en el apartado _____ del artículo ______  
del citado Decreto. 

La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles 
ante el Director de Área Territorial de Madrid- ________ 
 

____________, a ______ de ____________ de 20__ 
 
 
 
El  _________________ (2) 
 
 
FDO.: _______________ 
 
 
(1) Grave  / Muy grave.  
(2) Profesor / Tutor / Jefe de Estudios / Director. 
(3) Este relato debe coincidir con los que figuran en el acta 
firmada por el alumno. 
(4) Agravantes / Atenuantes. 
(5) Indicarlas (Art. 40 del Decreto 32/2019, de 9 de abril). 
(6) Este párrafo (en cursiva) se incluirá cuando la medida correctora por falta grave la imponga el Jefe de estudios o el Director. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 
 

Siendo las _____ horas del día _____ de _________ 
de 20__ se hace entrega de la presente resolución al 
padre o tutor legal del alumno. 
 
 
 
FDO.: ________                    
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ANEXO 1_F: SOLICITUD DE ABSTENCIÓN POR PARTE DEL INSTRUCTOR  
 
 
 
 
 
 
 
 D./D.ª ________________________________, instructor/a del expediente disciplinario 
incoado con fecha _______ al alumno ___________________________, considerando que me hallo 
incurso en la causa de abstención prevista en el apartado ___ del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en base a las siguientes razones 
_______________________________ solicito se deje sin efecto mi nombramiento como instructor 
del citado expediente disciplinario.   
 
 
  
 
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos 
 
 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 
 

FDO: __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ___________________________________  
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ANEXO 1_G: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE ABSTENCIÓN  
 

 
 
 
 En relación al incidente de abstención planteado por usted como instructor/a del expediente 
disciplinario incoado al alumno D./D.ª ______________________________ con fecha ___________ 
por causa de _____________________________ (1) y una vez recabada la información pertinente 
resuelvo ______________ (2) la abstención solicitada y ________________________________ (3). 
 
 
 
 
 
 
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.  
 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________ 
 
 
 
 
 

FDO.: __________________________ 
 
 

 
 

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20  __  
 
 
El Instructor 
 
 
 
FDO.: ________ 

 
 
 
 
 
(1) Indicar la causa alegada por el instructor, que debe ser una de las incluidas expresamente en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
(2) Aceptar / No aceptar. 
(3) Si se acepta la abstención se deberá indicar expresamente en la resolución “dejar sin efecto su nombramiento como 
instructor de fecha _________”. 
 
 
 
SR./A. D./D.ª ______________________________________     
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ANEXO 1_H: TOMA DE DECLARACIÓN (1) 
 
 
 En las dependencias del Centro _____________  el día ____ de ____________ de 20 __   
ante D./D.ª __________________________________________________, Instructor/a del expediente 
disciplinario incoado por Resolución del Director/a del citado centro con fecha _____________ 
comparece, previamente citado y en presencia de su ________________________________ (2) el 
(3) _______________________________________ para prestar declaración sobre los hechos que 
interesan al expediente disciplinario.  
 
         El alumno es asistido por D./D.ª __________________________________ que actua en calidad 
de asesor/a (4). 
 
 Pregunta: ¿Sabe usted que se le ha incoado un expediente disciplinario? 
 Respuesta: 
 
 Pregunta: 
 Respuesta: 
 
 
 
 Pregunta: ¿Desea añadir algo más a lo manifestado? 
 Respuesta: 
 
 
 Se da por finalizada la presente comparecencia a las _______ horas del día y en el lugar 
anteriormente especificado en la cabecera de esta acta. El/La compareciente y el instructor/a leen el 
contenido de la misma y, en prueba de conformidad con su contenido, firman cada uno de los 
_______ folios de que consta. 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 
 

 
 
El/La Instructor/a      El/La declarante 
 
 
 
 
Fdo.:_______       Fdo.: _______    
    
 
 
(1) Excepto en lo relativo a la primera pregunta, este modelo se puede usar para cualquier otra comparecencia con las 
adaptaciones pertinentes. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la 
autorización expresa de sus familias.  
(2) Padre / Representante legal.  
(3) Imputado D. _____/ Alumno del centro D.___ / Profesor del centro D. ____ / etc. 
(4) Este párrafo se suprimirá si no actúa un asesor.  
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ANEXO 1_I: DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS O INFORMES 
 
 
 
 
 Diligencia para hacer constar que ha quedado incorporado al expediente disciplinario incoado 
por Resolución del Director/a del Centro ______________ con fecha __________ al alumno de este 
centro __________________ el siguiente documento / informe ____________________________ (1) 
con efectos del día _______________________. 
 
 
 
 
 

_________________, a ____ de ____________  20 __ 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 
 

FDO.: _________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Debe especificarse el típo de documento / informe y su origen. 
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ANEXO 1_J: PLIEGO DE CARGOS 
 
 Pliego de cargos que formula D./D.ª________________________________ como instructor/a 
del expediente disciplinario incoado al alumno _________________________________________ por 
Resolución del Director/a del citado centro con fecha _________________  para el esclarecimiento 
de los hechos que se le imputan. 
 
 CARGO PRIMERO: (1) _______________________________________ 
 
 De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la 
comisión de una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera 
como tal _______________ (3),  a corregir con alguna de las medidas que para este tipo previene el 
citado Decreto en su artículo ______, apartado(s)  __________ 
 

CARGO SEGUNDO:  __________________________________________ 
 
 De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la 
comisión de una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera 
como tal _______________  (3)  a corregir con alguna de las medidas que para este tipo previene el 
citado Decreto en su artículo ______, apartado(s)  __________. 
 
 CARGO TERCERO: (y así sucesivamente los cargos que se imputen) 
 
 
 
 El presente Pliego de Cargos puede ser contestado por usted, dentro del plazo de cuatro días 
lectivos contados a partir del siguiente al de su recepción, con las alegaciones que considere 
convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. 
Asimismo, en este trámite podrá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que 
para su defensa crea necesarias. 
 

________________, a ____ de ____________ de 20__ 

 
EL/LA INSTRUCTORA 
 
 
FDO.: ___________ 

 
 
 
 
 
 
(1) Debe especificarse de forma clara y precisa el hecho imputado al alumno (cargo) que se considera como una conducta 
contraria a las normas de convivencia. Si sólo se formula un cargo, se indicará CARGO ÚNICO. 
(2) Grave / Muy grave. 
(3) Debe copiarse textualmente el tipo que se reseña en el apartado citado. 
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor 
de edad. Si el alumno es mayor de edad lo firma el propio alumno. 
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que 
será fimada por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe 
entregarse la resolución ni al alumno ni a su padre. 
 

 
SR./A. D./D.ª ____________________________________________ 

Recibí este Pliego de Cargos el día _______ de _________ 
de 20__ (4)(5) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO.: ________ 
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ANEXO 1_K: FINALIZACION EXPEDIENTE POR ACUERDO 
 
 
 
 
  

Formulado por D./D.ª ________________________________, como instructor/a del 
expediente disciplinario incoado al alumno ______________________________ por Resolución del 
Director/a del centro _____________ con fecha _________________  el correspondiente Pliego de 
cargos con fecha __________ y habiendo sido notificado en la misma fecha al alumno y a sus padres 
o tutores legales, éstos en este acto manifiestan el reconocimiento de los hechos causantes, aceptan 
las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y mediante la rúbrica de este escrito a 
formular alegaciones y proponer pruebas. 

 
 
Consecuentemente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 50.3 del Decreto 32/2019, de 

9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, se da por concluida la instrucción 
del citado expediente disciplinario. 
 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 
 
FDO.: ___________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conforme 
 

El alumno                         El padre/madre o tutor legal 
 

Fdo.: ________                     Fdo.: ______ 
 

 _______, a ____ de _________ de 20__  
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ANEXO 1_L: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR ACUERDO 
 
 
 
 Concluida la tramitación del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro 
_____________________________ por Resolución del Director/a de fecha ___________ como 
consecuencia del reconocimiento por parte del alumno y de sus padres o tutores legales de los 
hechos causantes y habiendo aceptado las medidas correctoras propuestas en el pliego de cargos y 
renunciado explícitamente a formular alegaciones y proponer pruebas según consta en diligencia de 
fecha __________ incluida en este expediente, el instructor/a del mismo formula la siguiente 
propuesta de resolución:  
 
 I.- HECHOS PROBADOS 
 
 Se deberán exponer los mismos hechos que figuran en el Pliego de cargos y que han sido 
aceptados por el alumno y sus padres o tutores legales. 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO   
 
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 50.3 del Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta el reconocimiento por parte del alumno y de sus 
padres o tutores legales de los hechos causantes y habiendo aceptado las medidas correctoras 
propuestas en el pliego de cargos y renunciado explícitamente a formular alegaciones y proponer 
pruebas según consta en diligencia de fecha __________ incluida en este expediente, se ha 
procedido a la finalización del procedimiento por acuerdo. 
 

III.- PROPUESTA  
 
 Como consecuencia de lo anterior los hechos imputado al citado alumno que figuran en el 
pliego de cargos como cargo primero / único se consideran suficientemente probados y pueden ser 
encuadrados dentro de la conducta prevista en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019, 
de 9 de abril, anteriormente citado, proponiéndose la medida correctora de _____________ prevista  
en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado. 
 
 Los hechos que figuran en el cargo segundo se consideran suficientemente probados y 
pueden ser encuadrados dentro de la conducta prevista en el artículo _________ letra ____ del 
Decreto 32/2019 de 9 de abril, anteriormente citado, proponiéndose la medida correctora de 
_____________ prevista  en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, 
anteriormente citado. 
 
 
 De acuerdo al artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando 
considere conveniente en su defensa.  
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 

FDO.: ___________ 
 
 
SR./A. D./D.ª ______________________________________________________ 
 

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO  _______________________________________ 
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ANEXO 1_M: PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 

 
Recibidas sus alegaciones al Pliego de Cargos formulado en el expediente disciplinario incoado al alumno 
_________________________________________, así como la propuesta de pruebas que se adjunta, esta 
instrucción acuerda: 
 
 Primero: Incorporar al expediente todos los documentos que aporta el interesado y que son los que a 
continuación se reseñan: 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________. 
 
 Segundo: Aceptar la prueba propuesta consistente en  _________________ . 
 
 Tercero: Denegar la prueba propuesta consistente en _______________________________ 
por considerarla ______________________  ya que _______________________. 
 
 Cuarto: Se considera pertinente por parte de este instructor la realización de la(s) siguiente(s) prueba(s) 
_______________________________ . 
 
 Quinto: Las citadas pruebas se realizarán el día ____ de ____________ a las horas en las dependencias 
de ___________________.  
 
 
 
 

_________________, a ____ de ____________  20__ 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 
 

FDO.: _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR./A. D./D.ª ____________________________________________________ 
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ANEXO 1_N: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Concluida la tramitación del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro 
_______________________________________________________ por Resolución del Director/a de 
fecha ___________ el instructor/a del mismo formula la siguiente propuesta de resolución:  
 
I.- HECHOS PROBADOS  
 
 Mediante una redacción clara y concisa, evitando frases o términos que puedan ofrecer duda, 
confusión u oscuridad se deberán exponer: 
 

 Los contenidos, en síntesis, de las primeras actuaciones practicadas y los documentos 
obtenidos.  

 Los aspectos esenciales de la declaración del alumno y de las alegaciones que haya 
formulado al pliego de cargos, aunque no se requiere que sea de forma literal.  

 El contenido de las pruebas practicadas y su resultado. Si constan declaraciones de otras 
personas se incluirán sus aspectos esenciales, tanto si sirven de prueba de cargo como 
de descargo. 

 La descripción, en su caso, de las pruebas denegadas y la motivación de la decisión. 
 Los hechos que se imputan, que son los que figuran en el pliego de cargos, y que se 

entienden probados fundamentando las razones para ello. 
 El sobreseimiento de los cargos que no se consideren probados. 

 
II.- CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS  
 
 A la vista de los hechos probados debe efectuarse una argumentación jurídica en la que se 
citen las normas aplicables y la fundamentación necesaria para calificar, tipificar y sancionar 
adecuadamente cada falta cometida. A cada hecho probado debe corresponderle una sola falta de 
las que figuran en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, especificando y motivando la concurrencia de 
circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad del alumno. 
 
III.- PROPUESTA  
 
 Será siempre la parte final del escrito y en ella, a la vista de los hechos y su calificación, se 
deberá proponer: 
 

a) El sobreseimiento del expediente si se considera que el cargo o todos los cargos imputados 
no han sido probados (1). 

b) La medida correctora que corresponda a los hechos probados como constitutivos de falta, 
teniendo en cuenta que para cada falta sólo se puede imponer una medida correctora. 

c) Las medidas reparadoras previstas en el artículo 41 del Decreto 32/2019, de 9 de abril. 
 
 
 De acuerdo al artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando 
considere conveniente en su defensa.  

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 

FDO.: ___________ 
 
 

 
SR./A. D./D.ª ______________________________________________________ 
 

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO  _______________________________________ 
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ANEXO 1_O: ACTA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA 
 
 
 
 
 En las dependencias del Centro _____________, el día ____ de ____________ de 20__   
comparecen ante mí, instructor/a del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro con 
fecha_______, el propio alumno y sus representantes legales para llevar a cabo la audiencia en la 
que se les comunicará la propuesta de resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 50.5 del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
 Se hace constar que en el presente acto se indica al interesado que dispone de un plazo de 
dos días lectivos, a partir de esta fecha, para formular las alegaciones que considere convenientes a 
su defensa.(1) 
 
 Se da por finalizado este trámite a las _______ horas del día y en el lugar anteriormente 
especificado en la cabecera de esta acta. Los comparecientes y el instructor leen el contenido de la 
misma y, en prueba de conformidad con su contenido, la firman. 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 
 

 Diligencia para hacer constar que tanto el alumno imputado como sus representantes legales 
manifiestan su conformidad con la propuesta de resolución entregada y renuncian al plazo para la 
formulación de alegaciones.(2) 
 
 
 
 
 
EL/LA INSTRUCTOR/A      LOS COMPARECIENTES 
 
 
 
Fdo.:__________      Fdo.: ________________ 
 
 
 
 
 
        Fdo.: ________________  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Debe tenerse en cuenta que en este acto no pueden formularse alegaciones a la propuesta y transcribirse en el acta. Ésta 
debe reflejar única y exclusivamente la entrega de la citada propuesta. 
(2) Esta diligencia se incluirá en caso de conformidad de los comparecientes con la propuesta (art. 50.5).  
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ANEXO 1_P: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 
 
 Examinada la propuesta de resolución, de la que usted ya tenía conocimiento, formulada por 
el instructor D./D.ª_____________________________________ en relación al expediente 
disciplinario incoado con fecha _____ al alumno de este centro  
__________________________________ así como la documentación complementaria que a la 
misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas acabo por el citado instructor para 
el esclarecimiento de los hechos, he estimado que los tales hechos han quedado suficientemente 
probados. De igual forma se ha considerado autor de los mismos al alumno 
_____________________. 
 
 Consecuentemente, una vez estudiadas y tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por 
usted, he considerado aceptar los hechos y fundamentos jurídicos de la propuesta de resolución y, 
por tanto, declarar que: 
 
 
 I.A.- Los hechos, consistentes en ___________________________ (1) y que se 
corresponden con el CARGO PRIMERO reseñado en la propuesta de resolución (2) pueden ser 
encuadrados dentro de la conducta tipificada como falta ________(3) en el artículo _________ 
apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid. 
  
 

I.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias 
agravantes/atenuantes ________________________________________. 
 
 
 II.A.- Los hechos, consistentes  en ___________________ (1) y que se corresponden con el 
CARGO SEGUNDO de la propuesta de resolución pueden ser encuadrados dentro de la conducta 
tipificada como falta __________(3) en el artículo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 
de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
  
 

II.B En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias agravantes/atenuantes 
_____________________________________________. 
 
 

A la vista de lo anterior y habiendo tenido en cuenta los criterios generales para la adopción y 
para la aplicación de las medidas correctoras establecidos, respectivamente, en los artículos 38 y 39 
del Decreto 32/2019, de 9 de abril,  

 
 

RESUELVO 
  
 
 1.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado I.A, declarar responsable 
al alumno _________________________________ de la falta ______ (3) anteriormente citada e 
imponerle la corrección disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ____ apartado __ 
del anteriomente citado Decreto y consistente en _______________________ (4) 
 
 2.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado II.A, declarar responsable 
al alumno ____________________________ de la falta ___________ (3) anteriormente citada e 
imponerle la corrección disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ___ apartado__ del 
anteriomente citado Decreto y consistente en _________________________(4) 
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ANEXO 1_Q: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS CON MODIFICACIÓN  
DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
 Examinada la propuesta de resolución, de la que usted ya tenía conocimiento, formulada por 
el instructor D./D.ª _____________________________________ en relación al expediente 
disciplinario incoado con fecha _________ al alumno de este centro 
___________________________ así como la documentación complementaria que a la misma se 
acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el citado instructor para el 
esclarecimiento de los hechos, he estimado que los tales hechos han quedado suficientemente 
probados. De igual forma se ha considerado autor de los mismos al alumno 
_____________________________________________ 
  

Consecuentemente, una vez estudiadas y tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por 
usted, he considerado aceptar los antecedentes y hechos probados de la propuesta de resolución, 
modificando en los términos que se señala su calificación jurídica y, por tanto, declarar que 
 
 I.A.- Los hechos, consistentes  en ___________________ (1) y que se corresponden con el 
CARGO PRIMERO reseñado en la propuesta de resolución (2) pueden ser encuadrados dentro de la 
conducta tipificada como falta __________(3) en el artículo _____ apartado _______ del Decreto 
32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
 I.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias 
agravantes/atenuantes: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 I.C.- La diferente calificación jurídica con respecto a la propuesta de resolución de tales 
hechos se basa en las siguientes razones: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 II.A.- Los hechos, consistentes  en ___________________ (1) y que se corresponden con el 
CARGO SEGUNDO de la propuesta de resolución pueden ser encuadrados dentro de la conducta 
tipificada como falta __________(3) en el artÍculo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 
de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
  
 II.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias 
agravantes/atenuantes:  
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 II.C.- La diferente calificación jurídica con respecto a la propuesta de resolución de tales 
hechos se basa en las siguientes razones: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 A la vista de lo anterior, 
 
 

RESUELVO 
 
  
 1.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado I.A, declarar responsable 
al alumno _________________________________ de la falta ______ (3) anteriormente citada e 
imponerle la medida correctora prevista para este tipo de faltas en el artículo ______ apartado ___ 
del anteriomente citado Decreto y consistente en ___________________________ (4). 
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ANEXO 1_C: ADOPCIÓN / MODIFICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 
 
 
 
 A la vista de los hechos imputados al alumno _________________________ como presunto 
responsable de los mismos acaecidos el día ________ y en relación a los cuales se ha incoado un 
expediente disciplinario con fecha ________________, considerando la repercusión en el centro y la 
afectación a los derechos de terceras personas se estima procedente, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 49 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y 
vista la propuesta formulada por el instructor/a, acuerdo________ (1) la medida provisional de 
__________________ (2) por un plazo de ________________________ (3) 
 
 
 
 
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos. 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________ 
 
 
 
 

FDO.: _________________________ 
 
 
 

 
Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20__ (4)(5) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO.: ________ 

 
 
 
 
 
(1) Adoptar / Ampliar. 
(2) Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) / 
Suspensión de la asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas). 
(3) Máximo cinco días o si concurren causas excepcionales hasta la finalización del expediente. 
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor 
de edad. Si el alumno es mayor lo firma el propio alumno.  
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que 
será fimada por quien efetúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe 
entregarse la resolución ni al alumno ni a su padre. 
 

 
 
SR./A. D./D.ª________________________________________________________ 
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ANEXO 1_D: INFORME DEL INSTRUCTOR EN CASO DE RECUSACIÓN (1) (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 D./D.ª ________________________________, instructor/a del expediente disciplinario 
incoado con fecha _______ al alumno ___________________________, visto el escrito de 
recusación formulado contra mi persona por el _____________ (3)  por causa de 
______________________(4), manifiesta _______________________________________________ 
y, en consecuencia, declara a los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que _______________ (5) las causas alegadas por 
el  ___________ (3). 
 
 
 
 
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos. 
 
 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20__ 
 
 
 

EL/LA INSTRUCTOR/A 
 
 
 
 

FDO.: __________ 
 

 
 
 
 
 
(1) Este informe debe realizarse previa petición del mismo por parte del Director al día siguiente de la entrega del 
correspondiente escrito de recusación. 
(2) Desde que el imputado o su padre formula la recusación y hasta que el Director resuelve, el plazo para instruir el 
expediente queda suspendido y durante este tiempo el instructor no puede realizar ninguna actuación. 
(3) Alumno / padre del alumno o representante legal.del alumno. La recusación puede formularla tanto el alumno como el padre 
de éste si es menor de edad. 
(4) Debe ser una de las causas expresamente incluidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
(5) Se dan / No se dan. 
 
 

 
 
 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________ 
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ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE RECUSACIÓN  
 

 
 
 
 En relación al incidente de recusación planteado por el_______________(1) en el expediente 
disciplinario incoado con fecha _______ al alumno _________________________________ contra el 
instructor/a del mismo D./D.ª___________________________________________ una vez 
analizadas las causas del mismo y las alegaciones formuladas por el citado instructor/a con fecha  
_____________ resuelvo ________________________ (2) la recusación formulada.   
  
  
 Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos (3). 
 
 

____________, a _____ de ___________ de 20 __ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________ 
 
 
 
 

FDO.: __________________________ 
 
 
 

 
Recibí la presente resolución el día _______ de _________ 
de 20 __ (4)(5) 
 
 
EL __________ 
 
 
FDO: ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Alumno / Padre del alumno / Representante legal del alumno. 
(2) Aceptar / No aceptar. Si se acepta la recusación, acto seguido deberá nombrarse otro instructor y comunicarlo al alumno o 
a sus padres. 
(3) Contra esta resolución, que debe dictarse en un plazo máximo de tres días desde que se produjo la recusación, no cabe 
reclamación o recurso alguno. 
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor 
de edad. Si el alumno es mayor lo firma el propio alumno.  
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que 
será fimada por quien efetúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe 
entregarse la resolución ni al alumno ni a su padre. 

 
 
 
 
SR./A. D./D.ª ____________________________________________  
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8.10. ANEXO IX:  RECLAMACIÓN DE NOTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

  
 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE NOTAS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES Y/O PROMOCIÓN:  

OBJETO DE LA RECLAMACIÓN: únicamente se admiten reclamaciones contra las decisiones relativas a la 
evaluación y a la promoción (DIS. AD. OCTAVA  de la Orden 2398/2016); no son impugnables las notas de 
pruebas escritas parciales.  
 
 

 

 
2. RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES FINALES: 
El centro, en base a su autonomía, debe establecer en su PEC un procedimiento para informar a las 
familias del alumnado sobre las fechas y el proceso de reclamación, que ha de seguirse contra 
calificaciones finales de las diferentes áreas o la decisión de no promoción. 
Desde este Servicio de Inspección Educativa se propone el siguiente procedimiento de Reclamación de 
calificaciones finales y Promoción.   

 

PLAZOS ACTUACIONES RESPONSABLES 

Dos días hábiles desde la 
comunicación de 
calificaciones 
finales/promoción. 

Solicitud por escrito de revisión de 
calificaciones/promoción. 

Recepción y tramitación 
de la solicitud por la 
Dirección del centro. 

Traslado de la solicitud de 
revisión al Equipo Docente 
correspondiente. 

Comunicación de la solicitud de revisión al 
tutor y Equipo Docente  para conocimiento 
y valoración. 

 Dirección del Centro 
 

Primer día hábil siguiente a 
aquel en que finalice el 
período de solicitud de 
revisión 

El Equipo Docente elabora informe y lo 
entrega a la Dirección del Centro (el mismo 
día en que se reúne el Equipo Docente y 
estudia la solicitud). 
Se adjuntará un acta de los asuntos 
tratados. 

Tutor que preside la 
reunión del Equipo 
Docente o, en su caso, 
profesor responsable del 
área o áreas motivo de 
reclamación. 

Dos días hábiles desde la 
recepción de la comunicación 
del Equipo Docente. 

Comunicación POR ESCRITO a la familia de 
la decisión adoptada motivando las razones 
de la misma; dejando constancia de la fecha 
de notificación (RECIBÍ: fecha y firma) 

 Dirección del Centro. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN EN EL CENTRO 
  


