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1. VALORES DE CONVIVENCIA, OBJETIVOS Y PRIORIDADES EN RELACIÓN 
CON EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 

Con una acción educativa inspirada en el Evangelio y en el espíritu de los 
fundadores,  Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, nuestra escuela  basa sus 
esfuerzos en la integración de los alumnos, la sensibilidad por los 
necesitados y la valoración del saber como medio para servir mejor. 
Educamos a alumnos capaces de convivir y compartir, sensibles a las 
necesidades de los demás y  comprometidos por la justicia y promoción de 
los más necesitados (Carácter propio CEV). 

Por ello el Plan de Convivencia del Colegio La Inmaculada-Marillac pretende 
promover, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, un clima de respeto 
y sana convivencia entre todas las personas que componen la comunidad 
educativa. 

Desde este Plan de Convivencia se promueven estrategias educativas que 
hagan del diálogo, la colaboración, la sensibilidad,  la solidaridad, el servicio 
y el compañerismo la base de una buena convivencia basada en el respeto, 
la sencillez y la cordialidad. 

                                 NUESTROS VALORES 

 Atención al más débil: servicio, solidaridad y ayuda desinteresada 
 Tolerancia 
 Respeto 
 Interioridad 
 Esfuerzo, superación, constancia 
 Sensibilidad 
 Responsabilidad y compromiso 
 Equidad y bien común 
 Honestidad y autenticidad 
 Cercanía 
 Imagen adecuada 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

Aunque nuestro centro se encuentra situado en el barrio de Chamberí, la 
mayoría de nuestro alumnado de ESO y Bachillerato procede de centros 
adscritos de distintas zonas de Madrid. El hecho de que todas las etapas 
educativas sean concertadas y el carisma de servicio y atención a los más 
necesitados nos permite ofrecer una enseñanza de calidad de la que se 
aprovechan sobre todo familias y alumnos de nivel económico y cultural 
medio-bajo. Ello hace que la diversidad de todo tipo, lejos de convertirse en 
una rareza, sea la realidad que se vive en el centro, por lo que de forma 
natural se desarrolla el respeto a la diversidad y la no discriminación. Los 
alumnos y profesores viven la diversidad como oportunidad, ya que 
favorece la tolerancia y la empatía y permite enriquecer las experiencias 
académicas y vitales. 

El hecho de que en  ESO se abra una nueva línea (pasando de una en EPO a 
dos) y cuatro más en Bachillerato (con seis líneas) se vive como oportunidad  
de conocer a todo tipo de gente, procedente de centros vicencianos y no 
vicencianos, encontrar compañeros con los mismos intereses y aficiones y 
beneficiarse de los talentos de sus  nuevos compañeros, que se sienten 
bien acogidos. Se respeta la singularidad, a las personas que en otros 
ambientes educativos hubieran sido tratados como “extraños o especiales”, 
y es este respeto a la singularidad el que hace muy difícil que se den 
situaciones de acoso. 

Tanto alumnos como profesores manifiestan contar con un buen clima de 
convivencia que se apoya en las siguientes fortalezas: la cercanía y 
amabilidad en el trato dispensado por los profesores, el diálogo y la 
equidad en la resolución de conflictos, la explicación clara en las tutorías de 
las normas y las medidas correctoras, la metodología cooperativa y de ABP,  
las actividades complementarias – los alumnos valoran especialmente las 
que integran a varios niveles, como las jornadas de sensibilización, las 
barbacoas, las yincanas o el día del deporte -, y la existencia de propuestas 
como el Espacio de Escucha, la mediación entre iguales, los grupos de JMV, 
el voluntariado…Los alumnos perciben como realidad la existencia de un 
estilo educativo basado en la ayuda mutua, los buenos modales y las 
muestras de interés y afecto. El PAT contempla la convivencia positiva 
como una prioridad e integra sesiones de prevención e identificación de 
situaciones de violencia de género, acoso escolar y ciberacoso. 

Entre las principales debilidades de nuestro clima de convivencia 
detectamos un elevado número de faltas leves relacionadas con la 
puntualidad, el uniforme y arreglo personal, el uso de dispositivos 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P
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electrónicos, incidentes en los cambios de hora o en los traslados por los 
pasillos. Los alumnos perciben ciertas  discrepancias entre profesores en la 
aplicación de sanciones.  También manifiestan su preocupación por el 
empleo creciente de técnicas de copia y el consiguiente falseamiento de 
los datos académicos. 

Entre los factores externos o amenazas, consignamos la falta de 
implicación de algunas familias en su apoyo a las medidas correctoras, la 
falta de recursos de algunos profesores para sancionar de forma inmediata 
y eficaz las faltas leves, el uso negligente de las redes sociales, las 
adicciones al móvil, a los videojuegos y juegos online, la moda y las 
tendencias sociales, y la imagen tan desafortunada que se da de la 
convivencia escolar en medios de comunicación, series y películas. A ello se 
une el perjuicio que ha causado para la cohesión grupal la situación de 
semipresencialidad por la pandemia en el curso 2010-21 y las peculiaridades 
propias de cada etapa madurativa, especialmente en los adolescentes. Por 
último, y como ocurre en cualquier centro, contamos con  un número muy 
reducido de alumnos disruptivos y conflictivos, sobre todo en ESO.  

Entre las propuestas de mejora indicadas por los alumnos, figuran: 

1. Una mayor participación de los alumnos en actividades y asunción de 
responsabilidades. 

2. Tutorías y convivencias verticales (entre grupos de distinto curso) y 
diseño de actividades que rompan la barrera profesor-alumno. 

3. Crear buzones de aula para sugerencias y observaciones sobre la 
convivencia y el funcionamiento del centro, empleándolo también 
para comunicar posibles situaciones de acoso. 

4. La implicación de toda la comunidad educativa en el seguimiento de 
la evolución de los alumnos más conflictivos. 

5. Una redacción de las normas y de las medidas correctoras que no dé 
lugar a interpretaciones personales. 

6. El mantenimiento de las reuniones de diálogo y reflexión entre 
profesores y representantes de alumnos. 
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3.  OBJETIVOS       

 Desarrollar actuaciones que promuevan una sana convivencia en 
nuestro centro, en las que estén integrados todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Lograr el desarrollo de todas las dimensiones de nuestros alumnos a 
través de una educación integral, fomentando los valores del respeto, la 
solidaridad, la empatía, la  sensibilidad y el diálogo, poniendo especial 
atención en  la acción tutorial y la orientación. 

 Establecer unas normas de convivencia y lograr que sean respetadas por 
todos, con el fin de educar en la responsabilidad, el respeto a las normas 
y el compromiso, ya que la permanencia de nuestros alumnos en el 
centro ha de ser una preparación general y continuada de la vida en 
sociedad.  

 Fortalecer la autoridad institucional  de los profesores, garantes 
inmediatos del derecho constitucional a la educación, manteniendo un 
clima de cercanía y corrección positiva.  

 Resolver con eficacia los pequeños conflictos propios de la convivencia 
para evitar que den lugar a problemas más serios.    

 Lograr que nuestros alumnos vivan la diversidad como una riqueza, 
formándoles en el respeto a la pluralidad étnica, cultural, sexual  y de 
cualquier otro tipo, para promover la integración social y combatir 
cualquier forma de discriminación.  

 Fomentar una cultura de solución pacífica de conflictos, con la 
implicación y participación de las familias y de los propios alumnos, 
reforzando los cauces de comunicación, diálogo y escucha.  

 Establecer cauces que posibiliten la implicación, colaboración y 
participación de las familias en la educación de sus hijos y en cuantas 
actividades organice el centro para toda la comunidad educativa. 

 Diferenciar con claridad el acoso escolar y el ciberbullying de otras 
conductas esporádicas que dificultan la convivencia, interviniendo con 
eficacia y rapidez ante cualquier sospecha de su existencia. 

 Incidir en la promoción de la igualdad de género y en prevención de  las 
formas más frecuentes de violencia:  acoso escolar y ciberbullying , 
violencia  de género, racismo, xenofobia, discriminación por razón de 
orientación e identidad sexual…, tanto en el contexto escolar como en 
los espacios de ocio. 

 

http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/formas-de-acoso-entre-iguales?p_p_id=advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1_struts_action=%2Fadvanced_content_menu%2Fview&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1_selectedTab=1474361376390
http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/formas-de-acoso-entre-iguales?p_p_id=advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1_struts_action=%2Fadvanced_content_menu%2Fview&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1_selectedTab=1474361376390
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4.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

4.1 ALUMNADO 
ART. 5 y 6 Cap. II 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. 

DERECHOS  

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, en  
su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de 
conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, y 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, 
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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. 

 
DEBERES 

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

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

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

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, 
y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y 
todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la 
comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 
social. 
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter 
propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. Además, son deberes de los alumnos: 
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 
funcionamiento, del centro educativo. 
c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad 
y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 
d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que 
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros 
miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea 
conocedor. 
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4.2 PADRES O TUTORES. 
ART. 6 y 7 Cap. III del DECRETO 32/2019, de 9 de abril 

 
DERECHOS 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de 
calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en 
las leyes educativas. 
b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se 
respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y 
morales. 
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las 
normas vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder 
ejercer este derecho. 
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos o tutelados. 
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las 
aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, 
convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o 
tutelados. 
g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante 
las acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos 
establecidos en este decreto. 
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la 
información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 
i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las 
conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para 
la realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de 
las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el 
centro, en los términos establecidos en la normativa vigente. 
l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación 
del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 
académica y profesional de sus hijos. 
 
 



Plan de Convivencia Curso 2021-22 

 
8 

DEBERES 
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, incluido el uso de los 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, prestando especial 
atención a aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el 
ciberacoso en el ámbito escolar. 
 
4.3 PROFESORADO 
ART. 8 y 9 Cap. IV del DECRETO 32/2019, de 9 de abril 
 

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

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

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en 
el proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con 
la convivencia escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del 
alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia 
escolar y facilitar una educación integral al alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, 
así como la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los 
profesores de los centros públicos y, en relación con los hechos que se 
deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o 
fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

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

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

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

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 
legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las 
actividades docentes. 

DEBERES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 
los centros. 
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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. 
 
4.4 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
ART. 10 Y 11 Cap. V del DECRETO 32/2019, de 9 de abril 

DERECHOS 

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. 

 

DEBERES 

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 
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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. 
 
5. ACTUACIONES PROGRAMADAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA BUENA 

CONVIVENCIA DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 

Un aspecto muy importante para acompañar y guiar a nuestros alumnos en 
su crecimiento personal y su formación integral es el conjunto de   
actividades y actuaciones que promueve el centro  con el fin de favorecer la 
convivencia y el diálogo, buscando momentos de encuentro para 
desarrollar valores como la autoestima, solidaridad, la alegría, el respeto y la 
amistad. 
1. Plan de Acción Tutorial:  

 Trabajo trimestral sobre el objetivo del curso: el AMOR 
 Elaboración de las normas de aula basadas en el respeto, la 

tolerancia y el diálogo. 
 Explicación y comentario de las normas de convivencia, al principio 

de curso y cada vez que se necesite. 
 Agrupamiento de los alumnos en el aula. 
 Registro y corrección de las faltas leves contra la convivencia. 
 Mediación de los tutores y los coordinadores  en la resolución de 

conflictos. 
 Realización de socioemociogramas en todas las aulas a partir de 5º 

EPO. 
 Información personalizada a las familias (incidencias y felicitaciones) 

a través de la Plataforma Educamos y de entrevistas personales.  
 Reuniones  trimestrales de padres  con el tutor del alumno. 
 Tutorías generales para fomentar la  buena convivencia, e 

individuales, con los alumnos  y sus familias, cada vez que sea 
necesario.  

 Información sobre protocolos que pueden ser de utilidad para los 
alumnos en el ámbito de la convivencia. 

 Sesiones temáticas sobre prevención de violencia de género e 
igualdad de sexos. 

 Sesiones temáticas sobre información-prevención-detección de 
acoso escolar y ciberacoso. 

 Información a las familias sobre las tecnoadicciones y el ciberacoso. 
 Sesiones de formación sobre saber estar y buenos modales 
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 Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se 
realicen en el centro. 

 Tutorías de cohesión grupal  y de gestión de emociones. 

2. Formación permanente del profesorado 
 Sesiones informativas y de intercambio de opiniones sobre el Plan 

de Convivencia: generales y por ciclos.     
 Formación e información sobre prevención, diagnóstico y actuación 

en casos de acoso escolar y ciberacoso. 
 Información del equipo de Mediación y Convivencia 
 Sesión de trabajo sobre  el Objetivo del Curso  
 Difusión e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el 

centro 
3. Mediación de la responsable de Acción Social del centro -si se requiere-,  

de la orientadora y de los coordinadores de etapa en la resolución de 
conflictos.  

4. Resolución de conflictos por parte del Equipo de Mediación, creado en el 
curso 2017-18, y potenciación de las acciones que el equipo lleva a cabo en 
coordinación con los alumnos mediadores 

5. Potenciación y ampliación del Fondo Solidario Vicenciano, del 
voluntariado  y del Centro de Atención a las familias. 

6. Formación de Padres: Convivencia de fin de semana con los padres que 
lo deseen organizada por la Provincia de Hijas de la Caridad de San 
Vicente- Madrid. 

7. Participación del colegio en el  programa del Ayto. de Madrid “Zonas 
libres de acoso”, en colaboración con los agentes-tutores.  

8. Metodología de trabajo en aprendizaje cooperativo y diseño de 
proyectos (ABP) 

9. Actividades de Educación no formal en el centro y fuera de él, 
programadas por  los Departamentos didácticos para completar la 
formación académica de los alumnos. En ellas se favorece el diálogo y el 
respeto, así como la convivencia con el entorno, entre compañeros y de 
los alumnos con sus profesores. Destacamos entre ellas: 

Actividades de Educación no Formal que desarrollan la formación integral y 
favorecen la convivencia. 

• Extraescolares: Las actividades extraescolares que se ofrecen a nuestro 
alumnado, orientadas a la educación no formal, persiguen 
fundamentalmente su desarrollo en todas las dimensiones: espiritual,  
artístico (Baile moderno, Predanza, Danza, Escuela de Música, Taller de 



Plan de Convivencia Curso 2021-22 

 
14 

creatividad y Teatro), físico (Escuela de Fútbol, Fútbol competición, 
Taekwondo, Kárate) y cognitivo (Ajedrez, Estudio Dirigido desde 3º EPO,  
preparación de los exámenes de Cambridge University, Writing- ).  
 Todas ellas se conciben como espacios de convivencia que 

favorecen la formación integral,  la autoestima, el respeto y 
potencian las relaciones humanas y las habilidades sociales en un 
marco distinto al de las aulas. 

• Culturales y de tiempo libre: 
 Teatro: El grupo de teatro del colegio, a lo largo de sus veinte años 

de existencia, se ha convertido en un excelente espacio para la 
convivencia de los alumnos. Pertenecen al grupo de teatro alumnos 
de ESO y Bachillerato, y asisten a sus estrenos todos los alumnos del 
centro, así como sus familias.  

 Yincana organizada para la ESO para clausurar el 2º trimestre de 
curso 

 Jornada del Deporte en los últimos días lectivos del curso, para 
Primaria y Secundaria-Bachillerato. 

 Olimpiada cultural para Bachillerato. Concurso en cuya fase de 
selección participan todos los alumnos de 2º de  Bachillerato que lo 
desean  y cuya final se convierte en un gran espectáculo, en un 
ambiente de alegría y compañerismo. 

 Día del Libro: una serie de actividades en el centro como apoyo al 
Plan de Fomento a la Lectura y exaltación de la lectura y escritura 
creativa como fuentes de cultura y enriquecimiento personales. 

 Viaje cultural  para los alumnos de 4º de ESO,  1º y 2º de Bachillerato 
y CFGS (si se puede realizar, según la situación pandémica) 

 Semanas de Inmersión en Inglés en Cantabria. 
 Excursiones, actividades, talleres  y salidas culturales a museos e 

instituciones culturales y científicas. 
 Celebración de una jornada de encuentro con antiguos alumnos en 

torno a la fiesta de Santa Luisa.       
• Pastorales 

 Jornada de Sensibilización a mediados de septiembre sobre el 
objetivo del curso: el amor. 

 Celebración de la jornada a favor de  la paz y la no violencia a fines 
de enero 

 Grupos de Precomunión, Comunión, de JMV y de Confirmación, en 
los que conviven los alumnos con sus profesores catequistas.  



Plan de Convivencia Curso 2021-22 

 
15 

 Eucaristías por grupos en los niveles de Tercer Ciclo de  Primaria, 
Secundaria y Bachillerato  una vez al mes o al trimestre,  y generales 
en las festividades del colegio. 

 Convivencias cristianas en el centro a partir de 4º de EPO.  
 Peregrinación al Camino de Santiago (julio). 
 Actividades pastorales en la Comunidad de  San Blas. 
 Celebraciones penitenciales (en Adviento y Cuaresma). 
 Oratorio en E. Infantil y Primaria, como un espacio privilegiado 

donde nuestros alumnos más pequeños comparten su oración. 
 Campañas Solidarias: Desarrollan valores como la solidaridad, el 

compañerismo, la unión basada en un objetivo común, y fomentan 
la convivencia. Siempre se realizan: la Campaña del Domund 
(octubre),  Navidad (diciembre), Campaña Contra el Hambre 
(febrero) y la Semana Vocación-Misión (marzo). 

• Fiestas y celebraciones  de la Comunidad Educativa 
 Primera comunión y Confirmación (mayo de 2022). 
 Fiesta de Santa Luisa de Marillac: 9 de mayo (fiesta del colegio). 
 Celebración de la Graduación de los alumnos que finalizan una 

etapa educativa: 5 años, 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato. 

 Jornadas festivas en el centro  en las que participa toda la 
Comunidad Educativa: Fiesta de Navidad y Fiesta de Fin de Curso. 

• Actividades organizadas por el centro para tiempo libre con fines 
benéficos: películas, barbacoas,  meriendas, etc. 

 
La organización de todas estas actividades, durante el curso 2021-22, queda 
condicionada a la evolución de la situación COVID y a las orientaciones de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
 

        Medidas organizativas  

Aunque toda la organización del centro favorece la buena convivencia en 
sus espacios, señalaremos varias medidas que contribuyen de manera 
especial a conseguir nuestros objetivos:  

1. Organización de sistemas de vigilancia en todos los espacios de 
recreo, pasillos, horario de comedor y traslados de aula, siempre 
acompañados del profesor. 

2. Existencia de un Espacio de Escucha: se trata de un espacio en el que 
los alumnos pueden hablar libremente y expresar sus inquietudes ante 
personas especialmente formadas para la escucha. 
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3. Los profesores no tutores colaboran como profesores de apoyo a los 
tutores, ocupándose de tareas que permiten a los tutores dedicar más 
tiempo al cuidado de sus tutorandos. 

4. Cultura de equipos de trabajo del profesorado. Cada profesor del 
colegio pertenece a uno de los siguientes equipos de trabajo, cuyos 
objetivos se relacionan de alguna manera con los del Plan de 
convivencia: 
 Equipo de Voluntariado, que coordina el voluntariado de jóvenes de 

Bachillerato, profesores  y padres: apoyo escolar a los alumnos que 
más lo necesiten, preparación y reparto de las cestas de alimentos 
para las familias necesitadas del centro, fondos de alimentos, 
uniformes, libros y ayuda económica en casos extremos 

 Equipo de Pastoral, equipo dinamizador de una formación integral 
que prioriza la dignidad de la persona  y la educación en valores 
evangélicos y vicencianos.       

 Equipo TIC, que orienta y forma a alumnos, padres y profesores. 
 Equipo de Comunicación,  encargado de la proyección del colegio, 

las redes de comunicación, la organización de eventos y 
celebraciones. 

 Equipo de Mediación y Convivencia, que forma al alumnado para la 
mediación entre iguales, establece sus pautas de intervención  y 
que coordina la prevención del acoso escolar. 

 Equipo de Bilingüismo,  
 Equipo de Innovación, que promueve nuevas metodologías basadas 

en el aprovechamiento de las inteligencias múltiples (refuerzo de la 
autoestima), el trabajo cooperativo (desarrollo de habilidades 
sociales y cognitivas) y el aprendizaje basado en proyectos.   
                       

Actuaciones contra el acoso escolar y el ciberacoso 

Tal y como se establece en las pautas de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid para la Mejora de la convivencia y clima social de los 
centros docentes, es fundamental en primer lugar diferenciar el acoso 
escolar de los actos aislados de violencia. 
 
El acoso escolar es toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y 
deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por 
parte de otro u otros, que se colocan en situación de superioridad, con el fin 
de aislarlo, humillarlo y someterlo.  Por su parte, el ciberacoso es  una forma 

http://www.psicoglobalia.com/bullying-mi-hijo-sufre-acoso-en-el-colegio/
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de acoso que se vale de las nuevas tecnologías de la comunicación para 
ejercer violencia psicológica entre iguales. 
 
Desde hace tiempo, nuestro centro está muy comprometido con la 
prevención y sensibilización ante este tipo de situaciones; de hecho, en 
septiembre de 2016, una de nuestras profesoras, doña Raquel Balabasquer, 
decidió llevar a cabo un proyecto que implicara a los propios alumnos: el 
rodaje del  cortometraje sobre acoso escolar ¿Y si fueras tú?, que se puede 
visualizar en la página web del centro. En ese mismo curso escolar (2016-
2017), se creó también el equipo de trabajo  denominado Equipo de 
Protocolos, con unos objetivos muy claros en este apartado, siguiendo 
siempre la normativa vigente de la Comunidad de Madrid:  

• planificar actividades de sensibilización y tutorías sobre la prevención 
y detección del acoso escolar, ciberacoso y violencia de género. 

•  crear un protocolo del centro para actuaciones concretas y darlo a 
conocer  a todo el profesorado 

•  y dar cobertura al alumnado para que pueda denunciar posibles 
casos.  

Desde el curso pasado, este equipo se ha fusionado con el de mediación 
para velar por la mejor convivencia en el centro. 

 
Desde el curso 2016-2017 se trabaja la prevención del  acoso escolar desde 
tutoría en el primer trimestre en todos los cursos (de 4º EPO a 2º BACH) y 
desde 2017-2018, se han llevado a cabo además talleres en 5º (Acoso 
escolar) y 6º (Carnet del ciberexperto) de EPO, así como en 1º ESO (Peligros 
de Internet) por parte del Plan Director de la Policía Nacional. Asimismo, se 
han realizado talleres de prevención e identificación de otras formas de 
violencia, especialmente la de género. 

 
Para la detección de los posibles casos, además de la vigilancia y 
observación  de los adultos, y de la existencia de un sistema de 
comunicación interno y confidencial de alumnos con tutores, profesores y 
directora (Educamos), se ha creado y dado a conocer a los alumnos  un 
formulario google al que puede acceder cualquier alumno que desee 
denunciar un posible caso de acoso escolar, tanto propio como ajeno, con  
una profesora encargada de revisar el espacio digital diariamente. También 
se ha facilitado al alumnado el número telefónico gratuito y confidencial 
900 018 018 y la dirección de páginas web de ayuda a las víctimas de acoso 
y sus familiares. Los destinatarios  de estos  servicios son los alumnos, 
padres, madres y tutores legales, profesores, equipos directivos y personal 

http://www.psicoglobalia.com/bullying-mi-hijo-sufre-acoso-en-el-colegio/
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de los centros docentes, y en general cualquier persona que tenga 
conocimiento de casos de malos tratos o acoso en el ámbito escolar, tanto 
dentro como fuera del centro docente. 

 
En las reuniones generales con las familias, estas han sido informadas del 
protocolo a seguir en caso de que se detecte una situación de acoso, así 
como han podido visionar el cortometraje patrocinado por el centro, que 
actualmente sigue figurando en nuestra página web. 
 
En este curso 2021-2122, el colegio se suma al programa Zonas libres de 
acoso, del Ayuntamiento de Madrid. Consiste en trabajar la prevención del 
acoso escolar y en crear un buen clima de convivencia. Para ello, es preciso 
involucrar al profesorado, al alumnado y a las familias. Por esta razón, se 
requieren: 

•Charlas por parte de la Policía a los padres, para que sean 
conscientes de su responsabilidad. 
•Cursos para profesores: se presentan los objetivos del programa y se 
incide en saber diferenciar entre conflicto y acoso. Se propone 
hacerlos en la primera semana de julio. 
•Mediación: en nuestro caso, ya lleva unos años funcionando en 
nuestro colegio, por lo que no es necesaria la formación, ni la puesta 
en marcha ni seleccionar mediadores. No obstante, la Policía imparte 
cursos de formación al alumnado que incluyen dos prácticas al final 
de los mismos. 
•Se puede ofrecer charlas de concienciación para una buena 
convivencia y para saber resolver conflictos. 

 
El Ayuntamiento proporciona la certificación como centro zona libre de 
acoso y se renueva cada dos años tras el seguimiento y la comprobación de 
los agentes tutores.  

 

  Equipo de mediación y convivencia: mediación entre iguales 
 
Este método forma parte de un modelo integrado de resolución de 
conflictos, que combina el modelo disciplinario y el modelo relacional. Se 
crea como alternativa a las sanciones de los docentes, que a veces no 
solucionan el conflicto y deterioran la relación profesor-alumno.     
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        OBJETIVOS 
1. Conocer y trabajar la educación emocional de los alumnos desde Ed. 
Infantil hasta Bachillerato.  
2. Resolver conflictos en base a los intereses y necesidades de las personas 
involucradas.  
3. Motivar a los alumnos para que aprendan y participen en la resolución de 
sus propios conflictos. 
4. Enseñar habilidades de resolución de conflictos a los miembros de la 
comunidad educativa.  
5. Resolver los conflictos que, por cualquier circunstancia, no han podido ser 
manejados por las partes implicadas. 
 6. Mejorar la convivencia. 
 7. Reducir los niveles de violencia en al ámbito escolar. 

En el curso 2020-21, se fusionó con el Equipo de Protocolos, para dar mayor 
fuerza a la gestión de conflictos. 
 

Actuaciones concretas previstas para el curso 2021-22 

 

1. Actualizar el Plan de Convivencia según las instrucciones de la 
Comunidad de Madrid 

2. Mantener y actualizar el Plan de Acogida. 
3. Seguir aprovechando todos los recursos creados por el centro o 

suministrados por las administraciones públicas para prevenir, 
detectar y tratar cualquier caso de violencia  del que se tenga noticia. 

4. Promocionar el espacio de escucha. 
5. Realizar en todos los cursos un socioemociograma del grupo, a través 

de la empresa Habil-Mind, para detectar situaciones de riesgo: 
grupos de presión, liderazgos, aislamiento, conflictos emocionales, 
baja autoestima... Tendrán acceso a los resultados la orientadora del 
centro y el tutor de cada grupo, que serán los encargados de informar 
al resto de los profesores si estos detectan alguna situación irregular.  

6. Dar más peso a la figura del delegado de aula en la comunicación con 
los profesores, evitando actuaciones particulares de otros alumnos 
que se erigen como representantes de la clase.  

7. Programar desde principio de curso las reuniones trimestrales de los 
profesores con la junta de delegados del centro para canalizar las 
propuestas del alumnado e impulsar su participación en la mejora de 
la convivencia del centro. 

8. Fusión de los equipos de Mediación y Protocolos. 
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9. Participación en el programa Zonas libres de acoso, si la situación 
COVID lo permite. 

10. Adaptación de algunas normas de funcionamiento del aula y del 
centro  por la situación educativa creada por la COVID. 

11. Creación de la figura del alumno-mentor para facilitar la adaptación al 
colegio de nuevos alumnos. 

 

                                        Plan de Acogida 
 
 El Plan de acogida del Colegio La Inmaculada-Marillac nació como 
respuesta a la situación de pandemia que    alumnos, familias y profesores 
vivimos desde marzo de 2020. Fue elaborado por el equipo directivo y 
presentado al claustro   para incorporar sus aportaciones. 
Con este documento se pretendía dar respuesta y aliviar el impacto de la 
pandemia en todos los integrantes de la Comunidad educativa, teniendo en 
consideración las pérdidas afectivas que habrían podido producirse por 
fallecimientos y las difíciles situaciones emocionales derivadas del 
confinamiento de los últimos meses del curso 2019-20.  
Se incorporaron en este Plan actividades relacionadas con las necesidades 
de acompañamiento, escucha, expresión de emociones y sentimientos, 
apoyo y refuerzo de contenidos curriculares derivados de la situación 
creada por el COVID 19, y actividades relacionadas con las repercusiones y 
efectos emocionales negativos que se hubieran podido derivar del 
confinamiento en su aspecto psicológico.  
Se puso en práctica a lo largo del curso 2020-21 y fue evaluado por todo el 
profesorado, por etapas.    El resultado de esta evaluación ha sido una alta 
valoración del plan como una forma de seguimiento y atención a nuestros 
alumnos, a nivel psicológico, emotivo, académico, familiar, humano… Los 
profesores consideran que su implicación personal en la motivación de los 
alumnos para que estos consigan sus objetivos y metas ha sido elevada. Por 
todo ello, se ha decidido mantener el Plan de acogida para el curso 2021-22 
incorporando las sugerencias realizadas en la evaluación. 
Objetivos:  

- Acoger y acompañar a familias, alumnos y profesores, cuidando 
la realidad emocional de cada persona, durante el curso 2021-
2022. 

- Diseñar e implementar acciones con el alumnado que prioricen la 
atención emocional. 

- Diseñar estrategias y acciones para ayudar a los alumnos y sus 
familias a gestionar las secuelas de la pandemia y el 
confinamiento. 
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- Elaborar adaptaciones en las programaciones para fijar objetivos 
y metas alcanzables, dentro de las posibilidades de éxito del 
alumnado, teniendo en cuenta las características individuales y la 
semipresencialidad del curso pasado. 

- Proporcionar a los alumnos y sus familias herramientas y 
estrategias para poder desarrollar en las mejores condiciones el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con especial atención a 
reforzar la competencia digital y disminuir la brecha digital 

 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA 

Para encontrarnos a gusto en el centro, donde convivimos muchas 
personas durante una larga jornada, necesitamos crear entre todos un clima 
de bienestar, respeto, colaboración, trabajo, compromiso y responsabilidad.  

Por eso, decidimos aceptar y cumplir las normas de convivencia que 
nuestro colegio tiene establecidas, que han ido surgiendo de las 
necesidades de crear este clima, y se han elaborado teniendo como 
referente el Reglamento de Régimen Interior, el Decreto 32/2019, de 9 de 
abril, del Consejo de Gobierno de la CAM, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid, y la Ley 2/2010 del 15 de junio del BOCAM sobre la Autoridad del 
Profesor. 

Sobre una relación humana basada en el respeto y la cercanía. 

1.  El respeto a la integridad física y moral de la persona es fundamental. 
Por ello, no se permite ningún acto de intimidación, amenaza, 
humillación, discriminación, agresión o cualquier otro tipo de violencia,  
ni la incitación a dichos actos. 

2. Los alumnos deben 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 
presencien o de las que sean conocedores. 

3.  La cercanía en el trato es muy importante, pero siempre estará basada 
en el respeto y en la buena educación; por eso los alumnos deben 
cuidar las actitudes, el vocabulario y los buenos modales en su trato, 
en todo el recinto escolar, no permitiéndose en ningún caso el ejercicio 
de violencia verbal y/o gestual. 

4.  No se permitirán  los actos de desconsideración, insultos, faltas de 
respeto o actitudes desafiantes cometidos hacia los compañeros, 
profesores y demás personal del centro.  
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5.  La autoridad del profesor, tanto en el plano académico como en el de 
la disciplina, es institucional. Por ello, los alumnos deben respetar y 
seguir sus indicaciones, tanto dentro de la clase como en el resto del 
recinto escolar (edificios docentes, patios y anexos al mismo) así como  
en las actividades relacionadas con el centro. En el caso de agresión 
verbal a un profesor, se deberá reparar el daño moral causado 
mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la 
responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, según 
corresponda. 

6. Los alumnos no pueden grabar o fotografiar sin permiso a ninguna de 
las personas de la comunidad educativa en las actividades 
desarrolladas en el centro, o relacionadas con él, así como  grabar, 
fotografiar,  dar publicidad o difundir agresiones o humillaciones. 

7.  Los alumnos que publiquen en las redes sociales fotografías o vídeos 
realizados en horario escolar y en el centro serán sancionados, salvo 
que cuenten con permiso expreso de un profesor. No se permite la 
publicación en redes de cualquier documento del centro que atente 
contra la protección de datos. 

8. Se debe mantener una actitud positiva ante los avisos, correcciones y 
sanciones.  
 

Sobre el trabajo, la atención y  el comportamiento para garantizar el 
derecho individual  a la educación.   

1.  El trabajo, el silencio y la atención en el aula y otros espacios de 
estudio son imprescindibles. Por ello debe evitarse cualquier conducta 
que perturbe el normal desarrollo de la clase o distraiga o moleste a los 
compañeros. 

2.  Es fundamental el aprovechamiento académico. Por lo tanto, no se 
permitirán las actitudes de dejadez, pasividad, absentismo, 
impuntualidad o desidia, ni el abandono premeditado de materias. 

3. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará 
permitido a los alumnos en los centros docentes durante la jornada 
escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario 
lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las 
actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté 
expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines 
didácticos. Asimismo, el colegio podrá limitar su uso en otros períodos, 
actividades y espacios de su competencia. Solo se permitirá el uso de 
estos dispositivos a los alumnos que lo requieran por razones de 
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necesidad y excepcionalidad (art. 32.2) (justificado por el tutor o 
coordinador de etapa).  

4. En ningún caso se permite traer dispositivos de tipo “smartwatch” ni 
pulseras deportivas. 

5.  Es obligación de los alumnos realizar fuera de las horas de clase los 
deberes que manden los profesores. 

6. Está prohibido cualquier acto de suplantación de personalidad, y de 
falsificación y sustracción de documentos académicos.  
 

     Sobre el orden en los espacios para favorecer  el  clima de trabajo 

1. Entre clase y clase se debe mantener el orden en el aula y no se puede 
salir al pasillo ni asomarse a las ventanas o arrojar objetos por ellas. 

2. Los desplazamientos por el pasillo se realizarán en silencio, sin correr, y 
con el mayor orden posible, siguiendo las indicaciones del profesor 
que  acompañe  a los alumnos. 

3. En las clases no se permite masticar chicle, comer o beber, ni jugar.  
4. Todos los alumnos tienen que contribuir al orden y la limpieza de la 

clase y del resto de las instalaciones del centro (pasillos, patio, talleres, 
gimnasio…), debiendo  quedar el aula totalmente recogida al final de la 
jornada escolar. 

5. Los alumnos  no podrán permanecer en las aulas o en los pasillos 
durante la hora del recreo ni a la salida de las clases sin estar 
autorizados. Durante los recreos, se permanecerá en los lugares 
destinados a ello. 

6. En el momento de la salida del alumnado de ESO y Bachillerato, ningún 
alumno puede permanecer en el patio. 

7. En el patio, también deben cuidarse el vocabulario y los modales, así 
como utilizar obligatoriamente las papeleras y evitar cualquier juego 
que pueda resultar peligroso; por ello solo se podrán utilizar balones de 
gomaespuma. 
 

                             Sobre la asistencia y puntualidad 

1. La asistencia a clase es obligatoria, ya que garantiza el derecho del 
alumno a la educación.  

2. La puntualidad a las clases y a todos los actos programados por el 
centro es obligatoria.  
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3.  Durante la hora del recreo, solo pueden salir del centro los alumnos de 
Bachillerato y  CFGS, que deberán regresar puntualmente al final de 
este.    

4. Cuando el centro organice alguna actividad durante el horario lectivo, 
los alumnos que no participen  deben asistir al colegio  y realizar las 
tareas que los profesores determinen. 
 

          Sobre el arreglo personal,  adecuado a  este centro educativo     

Consideramos fundamental SABER ESTAR en cada uno de los momentos, 
circunstancias y lugares asociados a las actividades del centro. Puesto que 
el colegio es un centro educativo, la forma de vestir y el arreglo personal 
deben ser las adecuadas para este centro. Siempre deben imperar la 
corrección,  el buen gusto y el respeto, y aceptar las indicaciones de los 
profesores. 
1. Es obligatorio el uso de uniforme en los alumnos de Educación Infantil,  

Primaria y ESO. Los alumnos deberán salir del centro y al recreo con el 
uniforme completo.  Los alumnos de E. Infantil, EPO y 1º-2º de ESO 
acudirán a clase en chándal los días que tengan Ed. Física. 

2. El alumnado de EPO no puede venir con maquillaje. En E. Infantil y 
Primaria no se permiten  las uñas pintadas.  

3. Los alumnos de Bachillerato vienen con ropa de calle, adecuada para 
un centro escolar. En ningún nivel de enseñanza se permitirá venir al 
centro con la cabeza cubierta, peinados, manicuras o maquillajes 
extravagantes, aspecto, higiene, complementos o adornos 
inadecuados  ni signos externos que vayan en contra del carácter 
propio del centro.   

 

Sobre el uso y cuidado responsable de los recursos y de las instalaciones 

1. Cada alumno debe traer su propio material, en buen estado y 
correctamente marcado, y hacerse responsable de él. La agenda 
escolar es obligatoria y puede ser revisada por cualquier profesor y 
retirada si los contenidos de la misma son inapropiados. 

2. El alumno debe respetar los bienes materiales de las personas que 
forman la comunidad educativa. El centro no se hace responsable de la 
pérdida o sustracción de estos bienes. 

3. Los alumnos deben cuidar y respetar todos los materiales que el centro 
pone a su disposición, así como  las instalaciones y el conjunto del 
edificio escolar, quedando obligados a reparar los daños que causen, 
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de forma intencionada o por negligencia, o a hacerse cargo del coste 
económico de su reparación.  

4. Los ascensores del colegio no pueden ser utilizados por los alumnos, 
salvo en casos excepcionales autorizados por el tutor. 

5. No pueden ser utilizados los ordenadores de la mesa del profesor ni los 
portátiles del centro, salvo permiso escrito de tutor o profesor. 

                           Sobre la protección de la salud 

1. En el recinto del colegio y en las actividades y viajes relacionados con el 
Centro, está prohibido fumar, e introducir y consumir bebidas 
alcohólicas y sustancias perjudiciales para la salud (Ley 5/2002 de 27 de 
junio). Tampoco se permite la incitación o la  publicidad, directa o 
indirecta, de  cualquier conducta o actividad relacionada con las 
sustancias anteriores. 

2. Si un alumno padece una enfermedad contagiosa, no deberá acudir al 
centro  hasta que pase el periodo de contagio. 

Estas normas de convivencia se aplicarán tanto en el recinto del colegio 
como en las actividades relacionadas con el mismo (complementarias, 
extraescolares, servicios educativos complementarios…). Igualmente se 
podrán corregir los actos contrarios a las normas realizados fuera del 
recinto escolar cuando tengan su origen en él, estén directamente 
relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Asistencia y puntualidad. Justificaciones. 
• Las faltas de asistencia y los retrasos solo se considerarán justificados a 

juicio del tutor.  
o El plazo permitido para justificar la falta/retraso será un máximo de 

tres días, contados desde la  reincorporación del alumno a las 
clases/desde el día del retraso, incluyendo este. No se admite la 
justificación telefónica. 

o La justificación debe dirigirse al tutor indicando el motivo de la 
ausencia o retraso: puede realizarse por Educamos o por medio de un 
documento escrito firmado por los padres o tutores legales, en el que 
consten con claridad las fechas justificadas y el nombre del firmante. 

o En caso de consulta  o prueba médica, se admitirá el justificante de la 
cita o de haber asistido a consulta. 
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• Si un alumno sabe que va a faltar, es mejor que se justifique 
previamente. Si la falta es imprevista, se debe justificar cuanto antes por 
Educamos. 

• Durante el  horario lectivo, el alumno sólo puede salir del centro con el 
permiso de su tutor, en casos previamente justificados a través de la 
agenda. En ausencia del tutor, competerá a la coordinadora de etapa, y, 
en ausencia de esta,  a la directora, otorgar dicho permiso. 

• No se permitirá la realización de un examen si se produce un retraso no 
justificado superior a veinte minutos desde el inicio de la prueba. 

Arreglo personal 
• Los alumnos de Bachillerato no pueden asistir a clase ni a actividades 

relacionadas con el centro con ropa deportiva, camisetas cortas, tops de 
tirantes, escotes pronunciados, minifaldas, ropa interior visible… Los 
pantalones deben ser largos y no tener rotos.  

• En épocas de calor, se permitirá acudir al centro con pantalones 
bermudas y con faldas cortas. 

• Para realizar las actividades de Educación Física, es obligatorio el uso 
del chándal y camiseta deportiva del colegio, así como zapatillas 
deportivas adecuadas. A los alumnos de E. Infantil, Primaria y 1º y 2º 
ESO se les permitirá usarlo en el resto de las clases los días que tengan 
Ed. Física. 

•  Para las actividades de laboratorios y talleres, es obligatorio el uso de 
bata blanca de manga larga. 

 
Uso de instalaciones.  
• Si un alumno necesita usar el ascensor, el tutor lo justificará por escrito 

con un justificante que el alumno deberá llevar siempre consigo. No 
podrá ir acompañado de otros alumnos, salvo que su situación lo haga 
necesario. 

• Los alumnos de Segundo de Bachillerato pueden quedarse a estudiar en 
el foro hasta las 18:30 horas, siempre que el tutor o un profesor les dé 
permiso escrito. 

 

Relaciones familia/colegio 
1. Si un alumno tiene que tomar una medicación, debe traer una 

autorización escrita de sus padres* en la agenda, indicando el nombre, 
dosis y horario del medicamento. Los padres* de los alumnos de E. 
Infantil y Primaria que se encuentren en esta situación rellenarán el 
modelo de autorización existente en recepción. 

2. Si un alumno de EPO acude al centro o regresa a casa solo, debe 
entregar a su tutor una autorización de sus padres* válida para todo el 
curso. 
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3. Los familiares de los alumnos no pueden entrar en las aulas ni 
permanecer en los pasillos del centro, salvo que hayan sido 
convocados a alguna actividad. 

4. Aquellos alumnos que estén exentos temporalmente de la 
participación en las clases prácticas de Educación Física deberán traer 
un justificante médico en el que se indiquen claramente las causas de 
la exención, así como la duración aproximada de ésta. 

5. Es obligación de los alumnos entregar puntualmente a  sus padres  las 
comunicaciones  procedentes del colegio.  

6. Los padres* deben facilitar al centro un teléfono (al menos) de 
localización urgente y actualizarlo cuando sea necesario. 

7. Los padres* deben comunicar a los tutores cualquier incidencia que 
pueda afectar a su rendimiento académico, pero, sobre todo, a su vida 
escolar (especialmente enfermedades cuyos síntomas se puedan 
manifestar de forma inesperada en el centro). 

8. Los padres* deben comunicar a la Dirección del centro cualquier 
incidencia relacionada con la custodia de sus hijos, y en Secretaría 
cualquier cambio en los datos personales (domicilio, tfno…) y  las altas 
y bajas de cualquiera de las actividades realizadas en el Centro. 

  (* padres o tutores legales) 
 
 

NORMAS DE COMEDOR  

Puesto que consideramos el espacio del comedor como un espacio de 
convivencia, formativo y educativo, este espacio tiene sus propias normas 
de conducta, basadas en las generales, y su sistema de sanciones, que son 
conocidas y aceptadas con su firma por todos los padres que hacen uso de 
este servicio. 
NORMAS 
Los alumnos deben: 

1. Dirigirse con educación y respeto a los compañeros y encargados del 
comedor. 

2. Atender a las indicaciones del personal. 
3. Guardar la distancia que se les indique.   
4. Mantener un nivel de ruido adecuado. 
5. Tener una postura correcta 
6. Hacer una utilización correcta de la vajilla. 
7. No jugar con la comida ni tirarla. 
8. No cambiarse la comida con los compañeros. 
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MEDIDAS CORRECTORAS para alumnos de EI y EPO (consensuadas por el 
claustro de profesores de los niveles y el  personal del comedor: 
1ª Amonestación verbal. 
2º Comer en una mesa aparte. 
3º Realizar tareas escritas (durante treinta minutos) en el patio.  
4º Realizar tareas de limpieza del comedor. 
 
El tiempo de la sanción se verá incrementado dependiendo de la gravedad 
de la falta o si hay reiteración de la misma. 
 

7. PAUTAS para crear las NORMAS DE AULA 

 

1. Reglas de uso y control del chat de clase. 

2. Nivel de ruido en la clase. 

3. Utilización del material de clase. 

4. Material que se puede dejar en el aula.  

5. Alumnos encargados de funciones concretas:  

• Reposición de material 

• Apagado de luces. 

• Reciclado. 

• Borrar la pizarra. 

6. Sobre la utilización de palabras malsonantes y las bromas pesadas. 

7. Limpieza y orden del aula. 

8. Orden entre clase y clase 

9. Delegado-subdelegado. Duración y evaluación del cargo. 

10. Evaluación del cumplimiento de las normas. Periodicidad y 

formato 

 

9. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS  

 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las 

normas de convivencia del centro. La tipificación de las mismas y las medidas 

correctoras se atienen a lo dispuesto en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del 

Consejo de Gobierno de la CAM. 

Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados 

autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas 

correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo 

directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 

presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin 

perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 

intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en 
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consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 

2/2010. 

En la adopción de medidas correctoras y de medidas cautelares, se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales (Art. 38.1) 

La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará 

la mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes 

finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro 

educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender 

en las condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de 

convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en 

la asunción de las consecuencias de los mismos. 

 

 

 

FALTAS LEVES  

Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la 

comisión de una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie 

o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del 

alumno mediante la anotación de la incidencia en el instrumento de recogida 

de datos habilitado al efecto (anotación en el apartado “Disciplina” de 

Educamos). El tutor deberá dar cuenta al coordinador  y director de la 

reiteración de las faltas 
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FALTAS LEVES 

 
Matizaciones 

MEDIDAS 
ART.33 

La cercanía en el trato es muy 
importante, pero siempre estará 
basada en el respeto y en la buena 
educación; por eso los alumnos 
deben cuidar las actitudes, el 
vocabulario y los buenos modales 
en su trato, en todo el recinto 
escolar, no permitiéndose en 
ningún caso el ejercicio de 
violencia verbal y/o gestual. 

Se consideran leves 
los insultos/gestos 
no premeditados 
que se acompañen 
de excusas 

 
➔ Amonestación verbal. 
➔ Poner de pie o cambiar de 

sitio. 
➔ Amonestación escrita 

(agenda o Educamos). 
➔ Realización de tareas o 

actividades académicas 
en casa. 

➔ Privación del tiempo de 
recreo acompañado del 
profesor que impone la 
sanción. 

➔ Permanencia en el centro 
después de la jornada 
lectiva y los sábados por 
la mañana, previo aviso a 
los padres, acompañado 
del profesor que impone 
la sanción, realizando las 
tareas educativas 
indicadas 
 

Se considera reiteración la 
comisión de la tercera falta 
del mismo tipo.  

. 

La autoridad del profesor, tanto 
en el plano académico como en el 
de la disciplina, es institucional. 
Por ello, los alumnos deben 
respetar y seguir sus indicaciones, 
tanto dentro de la clase como en el 
resto del recinto escolar así como  
en las actividades relacionadas con 
el centro. 

Desobediencia en 
casos leves 
acompañada de 
excusas 

El trabajo, el silencio, cuando la 
actividad lo requiera,  y la atención 
en el aula y otros espacios de 
estudio son  imprescindibles.  Por 
ello debe evitarse cualquier 
conducta que perturbe el normal 
desarrollo de la clase o distraiga o 
moleste a los compañeros. 

Perturbación leve 
que no atente 
contra el derecho a 
aprender de los 
compañeros 
 
 

Es obligación de  los alumnos 
realizar fuera de las horas de clase 
los deberes que los profesores 
manden. 
 

Nunca deberán 
hacerse durante las 
clases de otras 
materias. 
 

Cuando las tareas o el 
estudio se hagan en hora 
lectiva de otra materia, 
retirada del material y 
sanción académica en las 
materias implicadas 

Los ascensores y ordenadores del 
colegio no deben ser utilizados por 
los alumnos, salvo en casos 
excepcionales autorizados por  
escrito del  tutor.  

El profesor testigo 
de la falta debe 
comunicarlo al 
tutor 

Privación del tiempo de 
recreo, dedicándolo a las 
tareas que le sean asignadas. 
 

Entre clase y clase se debe 
mantener el orden en el aula: 
permanecer en su sitio, no salir al 
pasillo ni asomarse a las ventanas 

ni puertas. 

El alumno puede 
permanecer de pie 
junto a su pupitre, 
sentándose de 

forma inmediata 
cuando entre el 
profesor. 

➔ Si el alumno está fuera de 
su  sitio, permanecerá 15 
minutos de pie, o 30 si se 
repite. (ESO) 

➔ Si se sale al pasillo sin 
permiso, computará como 
retraso (Bach.) 

En las aulas no se puede masticar 
chicle, comer,  beber o jugar.  
 

 ➔ Amonestación verbal y 
tirar el chicle 

➔ Poner de pie durante toda 
la hora (segunda vez) 

➔ Retirada del juego 
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FALTAS LEVES Matizaciones MEDIDAS ART.33 
Cada alumno debe traer su propio 
material, en buen estado y 
correctamente marcado, y hacerse 
responsable de él. La agenda 
escolar es obligatoria. 

 ➔ Reposición del material 
en mal estado. 

➔ Retirada de la agenda si 
presenta contenidos 
inapropiados. 

➔ Amonestación oral o 
escrita. 

Los alumnos  no podrán 
permanecer en las aulas o en los 
pasillos durante la hora del recreo 
ni a la salida de las clases sin estar 
autorizados y/o acompañados. 

Durante los recreos 
se permanecerá en 
los lugares 
designados  

➔ Amonestación verbal 
➔ Limpieza de los espacios 

de recreo 
➔ Privación del tiempo de 

recreo. 

Es obligatorio el uso de uniforme 
en Educación Infantil,  Primaria y 
ESO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos de Bachillerato vienen 
con ropa de calle, adecuada para 
este centro escolar. 

En E.I., las 
zapatillas deben ser 
blancas y con 
velcro.  No se 
consideran 
zapatillas de 
uniforme las que 
lleven luces o 
ruedas (EPO) 
No están permitidas 
las camisetas 
visibles debajo del 
polo del uniforme. 
Las sudaderas 
deben ponerse 
debajo de la 
chaqueta del 
uniforme. 
En Bach. no se 
puede asistir con 
pantalón corto, 
tops, minifalda, 
ropa deportiva, 
camiseta corta, 
tirantes, escotes, 
ropa interior 
visible…  Los 
pantalones deben 
ser largos y no 
tener rotos. 

➔ E.I. y EPO: amonestación 
verbal y correo a los 
padres (1ª incidencia); 
aviso telefónico (2ª 
incidencia); los padres 
recogerán al alumno para 
traerle correctamente 
uniformado (3ª 
incidencia).  

➔ Los alumnos de ESO que 
no estén bien 
uniformados deberán irse 
a casa de forma 
inmediata, previo  aviso a 
los padres. 

➔ El empleo de  prendas no 
correspondientes al 
uniforme supondrá su 
retirada   durante una 
semana. La reiteración 

supondrá la  retirada de la 
prenda por un mes. Si el 
hecho se reiterara una vez 
más, la prenda será retirada 
hasta final de curso. 
 

➔ Los alumnos de Bach. 
marcharán a su domicilio 
de forma inmediata a 
cambiarse de ropa. 

En ningún nivel de enseñanza se 

permitirá venir al centro con  la 
cabeza cubierta, peinados, 
maquillajes extravagantes, aspecto, 
higiene o  complementos  
inadecuados,  ni signos externos 
que vayan en contra del carácter 
propio del centro. 
 

El alumnado de E.I. 

y EPO no puede 
venir con maquillaje 
ni con  las uñas 
pintadas. 

➔ El alumno/a se quitará el 

complemento/maquillaje 
inadecuado, de forma 
inmediata ante la 
indicación del profesor. El 
profesor podrá retener el 
complemento inadecuado 
en caso de reiteración en 
el aviso. 
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FALTAS LEVES 

 
Matizaciones 

MEDIDAS 
ART.33 

En ningún caso se permite traer 
dispositivos de tipo smartwatch ni 
pulseras deportivas. 

Se considera falta 
leve que el 
dispositivo suene de 
forma no 
premeditada. 
 
Si se emplea de 
forma deliberada, es 
falta grave 
(desobediencia) 
 
Salvo usos educativos 
específicos 
autorizados por el 

profesor, que deberá 
asegurarse antes de 
salir de clase. de que 
los dispositivos 
queden guardados. 

➔ Retirada del teléfono 
móvil o del dispositivo 
electrónico utilizado hasta 
la finalización de la 
jornada. 
 

➔ En caso de empleo  
deliberado, se retendrá el 
dispositivo, que deberá 
ser recogido por los 
padres al final de la 
jornada o en el horario 
que determine el profesor. 
 

 
La puntualidad a las clases y a 
todos los actos programados por el 
centro es obligatoria.   
 
 

En EI y EP, se 
considera retraso a 
partir de las 9:00 h. 
para EPO y 9:05 h. 
para EI. El mismo 
periodo de retraso 
(cinco minutos, en 
Infantil), por la 
tarde. Se tiene una 
flexibilidad de 10 
min. únicamente 
para los alumnos de 
dos años. 
 
 

ED. INFANTIL-PRIMARIA 
Cuando un alumno llegue 
más de 15 minutos tarde no 
se considerará como retraso, 
sino como una ausencia. En 
caso de reiteración de 
ausencias, se comunicará a 
la comisión de absentismo. 
ESO 
Si un alumno llega tarde, ese 
día no puede entrar al centro 
y se va a casa, asumiendo las 
consecuencias académicas 
de las faltas de asistencia de 
ese día.   
BACHILLERATO 
El alumno no puede entrar al 
colegio hasta después del 
recreo, asumiendo las 
consecuencias académicas 
de las faltas de asistencia a 
las tres primeras horas. 
Falta grave por reiteración. 
La acumulación de tres 
retrasos no justificados, al 
finalizar el recreo o entre 
clase y clase, supondrá la 
expulsión de una jornada de 
clase  
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FALTAS GRAVES  

Deben sancionar las faltas graves las personas habilitadas a tal efecto por el 

Decreto de Convivencia 32/2019, de 9 de abril en su artículo 34, como se 

señala en el apartado SANCIONES.  El profesor  testigo de la falta o el tutor 

(en caso de reiteración de faltas leves) deberá registrar esta en un PARTE  DE 

FALTAS GRAVES e impondrá la medida correctora (a y b). En el resto de 

medidas correctoras serán competentes  la coordinadora o la directora  (c, d) y 

a la  directora (e, f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Convivencia Curso 2021-22 

 
34 

 
             FALTAS GRAVES 

 
Matizaciones 

MEDIDAS 
ART. 34. 2 

Los alumnos deben cuidar las 
actitudes, el vocabulario y los 
buenos modales en su trato, no 
permitiéndose en ningún caso el 
ejercicio de violencia verbal/gestual  
grave  

Violencia verbal  
con ánimo ofensivo 

 

a) La realización de tareas en 
el centro, dentro o fuera del 
horario lectivo, que pudieran 
contribuir a la mejora de las 
actividades del centro o la 
reparación de los daños 
causados. 
b) Expulsión de la sesión de 
clase clase  bajo la 
observación del profesor con 
comparecencia ante  tutor, 
coordinador o  Director al 
final de la jornada escolar. 
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-f)Expulsión de determinadas 
clases (e)  o del centro (f) por 
un plazo máximo de seis días 
lectivos consecutivos.  
 
En EPO una pelea será 
sancionada con la prohibición 
de participar en una actividad 
complementaria. La agresión, 
con expulsión de uno o dos 
días (Directora) 

No se permitirán  los actos graves 
de desconsideración, insultos, faltas 
de respeto o actitudes desafiantes 
cometidos hacia cualquier miembro 
de la comunidad educativa 

 

La autoridad del profesor, tanto en 
el plano académico como en el de la 

disciplina, es institucional. Por ello, 
los alumnos deben respetar y seguir 
sus indicaciones, tanto dentro de la 
clase como en el resto del recinto 
escolar (edificios docentes, patios y 
anexos al mismo)  así como  en las 
actividades relacionadas con el 
centro 
 

Desobediencia 
grave, reconocida y  

acompañada de 
excusas 

Debe evitarse cualquier conducta 
que perturbe gravemente el normal 
desarrollo de la clase o distraiga o 
moleste a los compañeros y 
profesores 

Conductas 
premeditadas o 
reiteradas 

No se permite ningún acto de 
violencia física, amenaza o 
discriminación. 
Es falta grave la participación en 
riñas mutuamente aceptadas. 
 
 
 
 
 
 

Actos no 
premeditados, fruto 
de provocación  
previa, que no 
causen daños 
graves 
 
 

Los alumnos evitarán las actitudes 
de impuntualidad, absentismo, 
pasividad y desidia  en el aula, así 
como el abandono premeditado de 

materias. 

Si un alumno de 
ESO o Bach. se 
duerme en clase, 
deberá marcharse 

del centro una vez 
avisados sus 
padres. 

a) Permanencia en el centro 
los viernes por la tarde, 

haciendo tareas académicas o 

del tipo que le sean asignadas.  
c)Prohibición temporal de 

participar en actividades 
extraescolares o 
complementarias por un 
período máximo de un mes  
e)Expulsión de determinadas 
clases por un plazo máximo 
de seis días lectivos 
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FALTAS GRAVES Matizaciones MEDIDAS     ART. 34. 2 
No se pueden arrojar objetos por la 
ventana. 

Gravedad en 
función el objeto 
arrojado. 

a) Realización de tareas que 
contribuyan… 
c) Prohibición temporal de 
participar en actividades 
extraescolares… 
f) Expulsión del centro por 
un plazo máximo de seis 
días lectivos… 

No se puede salir al pasillo ni 
abandonar la fila de traslado de 
alumnos mientras dure la situación 
COVID. 

Dadas las posibles 
consecuencias de 
esta falta, se 
considera 
desobediencia 
grave. 

No se puede grabar o fotografiar sin 
permiso a ninguna de las personas 
de la comunidad educativa en  las 
actividades desarrolladas en el 
centro, así como subir a redes 

material realizado en el centro en 
horario lectivo, ni mostrar en redes 
documentos del colegio firmados 
por profesores o directora. 

Para publicar 
materiales 
relacionados con la 
vida del centro, hay 
que pedir permiso 

de forma expresa. 

f) Expulsión del centro por 
un plazo máximo de seis 
días lectivos (Directora, oído 
el tutor). 

No pueden ser utilizados los 
ordenadores de la mesa del profesor 
ni los portátiles del centro, salvo 
permiso escrito de tutor o profesor. 

 a) Realización de tareas que 
contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades 
del centro el viernes por la 
tarde. 

Los alumnos deben cuidar y 
respetar todos los materiales que el 
Centro pone a su disposición, así 
como  las instalaciones y el 
conjunto del edificio escolar 

Daño por 
negligencia, no 
premeditado. 
 

Reparar los daños causados 
o hacerse cargo de su coste 
económico.   
a) Realización de tareas… 
 

El alumno debe respetar los bienes 
materiales de las personas que 
forman la Comunidad Educativa. 

 En caso de sustracción, 
expulsión del centro por un 
plazo máximo de seis días 
lectivos y restitución de lo 
sustraído (Directora, oído el 
tutor) 

El incumplimiento de una sanción 
por falta leve o la incitación a 
cometer una falta grave 

 a) Realización de tareas que 
contribuyan… 
b) Expulsión de la sesión de 
clase, privación del tiempo 
de recreo o cualquier otra 
medida similar de aplicación 
inmediata. 
f) Expulsión del centro por 
un plazo máximo de seis 

días lectivos 
 

 
 

La medida correctora por inasistencia intencionada y reiterada  a una determinada clase 
será impuesta por el profesor de la misma, según se haga constar en la PGA.  
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FALTAS MUY GRAVES  

El profesor testigo de la falta la registrará en un parte de incidencia muy 

grave y entregará el original a la directora, que impondrá la sanción, y la 

comunicará al tutor y al coordinador. 

 

 

 

 

 

 
FALTAS MUY GRAVES 

Art. 35.1 

 
Matizaciones 

 
MEDIDAS 
Art. 35.2 
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No se permite ningún acto de 
intimidación, amenaza, 
humillación, agresión o cualquier 
otro tipo de violencia, ni la 
incitación a dichos actos. 
 

Se considerarán 
muy graves los 
actos de violencia 
física o psicológica 
premeditados, 
reiterados o que 
causen daños 
graves. 
 
 
 
 
El acoso escolar 
(físico o moral) y el 
ciberacoso 
supondrán   como 

mínimo sanciones 
de expulsión 
superiores a seis 
días. 
 

a) Realización de tareas en el 
centro fuera del horario 
lectivo acompañados del 
profesor que impone la 
sanción, que podrán 
contribuir al mejor 
desarrollo de las actividades 
del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar los daños 
causados. 
b) Prohibición temporal 
(periodo máximo de tres 
meses) de participar en las 
actividades extraescolares o 
complementarias del centro 
c) Cambio de grupo del 

alumno. 
d) Expulsión de 
determinadas clases por un 
período superior a seis días 
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 enseñanza 
obligatoria). 
g) Expulsión definitiva del 
centro 

No se consiente la discriminación, 
las vejaciones o las humillaciones a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa, por razón de   cualquier 
condición o circunstancia personal 
o social. 
 

Los actos graves de indisciplina, 
desconsideración, insultos, falta de 
respeto o actitudes desafiantes, 
cometidos hacia los profesores y 
demás personal del centro son 
faltas muy graves 
 

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

La reiteración abusiva  de actitudes 
de impuntualidad, absentismo, 
desidia y pasividad, o el abandono   
selectivo de materias en alumnos de 
Bachillerato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La directora, oída la Junta 
de Evaluación, estudiará en 
estos casos la posibilidad de 
renovar matrícula o de 
repetir curso en el Centro. 
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FALTAS MUY GRAVES 

 
Matizaciones 

 
MEDIDAS 
ART. 35. 2 

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

Incluye la difusión de 

cualquier grabación 

efectuada en el centro 

sin permiso escrito de 

profesor o tutor, sobe 
todo si es con ánimo 

de burla de 

compañeros, 

profesores o la propia 

institución. 

e) Expulsión del centro por 
un período superior a seis 
días lectivos e inferior a 
veinte. 
 
Los alumnos que cursen o 
vayan a cursar  Bachillerato  
y CFGS no podrán renovar 
matrícula en el Centro. 
En caso de existir 
atenuantes, se aplicarán las 
medidas a) y b) 

La suplantación de personalidad y 
la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 

En boletín de notas, 
cuaderno del profesor, 

plataforma 

Educamos, listas, 

exámenes… 

La incitación o estímulo a la 
comisión de una falta muy grave. 

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

 El uso, la incitación al mismo.  la 
introducción en el centro o el 
comercio de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud (tabaco, 
drogas, alcohol…) o peligrosas para 
la integridad personal de los 
miembros de la comunidad 
educativa. 
 

En las actividades 
fuera del colegio y 
excursiones 
programadas por el 
centro, se aplicarán 
las mismas 
sanciones 

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 enseñanza 
obligatoria). 
g) Expulsión definitiva del 
centro 

Los daños graves y muy 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. 

 a) Realización de tareas en el 
centro fuera del horario, que 
podrán contribuir al mejor 
desarrollo de las actividades 
del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar los daños 
causados. 
 
b) Prohibición temporal 
(periodo máximo de tres 
meses) de participar en las 
actividades extraescolares o 
complementarias del centro 
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ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS (ART. 

41). 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que 

hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a las 

instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al 

coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o 

tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria 

potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la 

responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 

La reparación económica no eximirá de la medida de corrección. 

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de 

respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la 

presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los 

actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza 

de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para 

imponer la corrección. 

RESPONSABILIDAD PENAL (ART. 31.3) 

En el caso de que los actos contrarios a la convivencia pudieran ser 
constitutivos de delito, los profesores, el equipo directivo del centro o 

cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos delictivos, tienen la 
obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad 

correspondientes o del Ministerio Fiscal 

 

 
FALTAS MUY GRAVES 

 
Matizaciones 

 
MEDIDAS 
ART. 35. 2 

El incumplimiento de la sanción 
impuesta por la comisión de una 
falta grave. 

 Aplicación de cualquiera de 
las  sanciones previstas por 
la ley, (ver arriba) de 
acuerdo con la gravedad de 
la falta.  
 

La reiteración en el mismo trimestre 
de dos o más faltas graves, del 
mismo o distinto tipo.  

 

El acceso indebido o sin 
autorización a documentos, ficheros 
o servidores del centro.  

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

Tras la  comisión de la tercera falta muy grave sancionada con expulsión temporal del 

centro (por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes), la siguiente  
supondrá  la apertura inmediata de un expediente en el que se solicite la sanción de 
expulsión definitiva del centro. 
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8. NORMAS  ESPECÍFICAS PARA LAS CLASES ONLINE o A DISTANCIA  

1. Los alumnos deben disponer de un dispositivo de conexión con 
micrófono y cámara. Es obligatorio su uso. 

2. Queda expresamente prohibida la grabación de audio o vídeo de las 
sesiones lectivas. 

3. El arreglo personal debe seguir las pautas habituales del centro. 
4. Normas de conducta: 

a. Utilizar TEAMS solo con fines educativos. 
b. Hacer un uso correcto del chat. 

c. Conectarse con puntualidad a la sesión y no abandonarla hasta 

el final de esta. 

d. Permanecer atento y en silencio durante la sesión, y responder al 

profesor de forma inmediata cuando este lo requiera. 
e. Cuidar la forma de dirigirse al profesor y a los compañeros, tanto 

de forma oral como escrita, con el respeto habitual de las clases 

presenciales. 
f. Respetar el aprendizaje de los compañeros evitando conductas 

inapropiadas. Se considerará falta grave expulsar a un 

compañero de la sesión o silenciarle interrumpiendo su proceso 
formativo. 

 

SANCIONES PREVISTAS 

1. Amonestación oral o escrita (falta leve) 

2. Expulsión inmediata de la sesión, con las consecuencias académicas 

pertinentes. 

3. Expulsión de las sesiones online de la materia, de dos a seis sesiones 

lectivas. 

4. Expulsión de las sesiones online de la materia, por un período superior a seis 

días lectivos e inferior a veinte. 

5. Expulsión de todas las sesiones académicas por un período superior a seis 

días lectivos e inferior a veinte. 
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 Las normas de convivencia y las de organización se entregarán a los 

padres en la primera reunión de padres fechada a comienzos de 

octubre. Asimismo se enviarán por la plataforma Educamos. 

 Familias, profesores y alumnos podrán consultar el plan cada vez que lo 

deseen en la página web del colegio. 

 Las normas de aula estarán colgadas en el espacio informativo de las 

aulas durante todo el curso. 

 Los profesores evaluarán trimestralmente, junto con la junta de 

delegados, el cumplimiento de las normas y la aplicación de las 

sanciones en los distintos niveles.  

 A finales de junio, tras la última evaluación, los profesores y alumnos 

aportarán sugerencias para la mejora de las normas y de las medidas 

correctoras. 

 

                                  
 

                                            

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ADENDA que modifica el Plan de Convivencia 2021-
2022 aprobado por el Consejo escolar el 30 de 

septiembre 2021 
 
 
Nuestro Plan de Convivencia 2021-2022 dice: 
 

                             Sobre la asistencia y puntualidad 

1. La asistencia a clase es obligatoria, ya que garantiza el derecho 
del alumno a la educación.  
2. La puntualidad a las clases y a todos los actos programados por el 
centro es obligatoria.  

(PLAN DE CONVIVENCIA página 23) 
 
 

Considerando la puntualidad a las clases un valor importante que 
debemos potenciar en nuestros alumnos y, habiendo analizado y 
evaluado la norma que habla sobre la obligatoriedad de la 
puntualidad tras dos meses de curso escolar: 
 

MODIFICAMOS las medidas sobre puntualidad en la ETAPA DE 
ESO, quedando anulada la que aparece en la página 32 del Plan 
de convivencia 2021-2022. 

 

A partir del 25 de noviembre 2021, la medida será la siguiente en la 
etapa de ESO: 
 
Si un alumno llega tarde al inicio de la jornada escolar, espera a la 
Coordinadora de etapa en la puerta del número 37 y tras dialogar con 
ella la causa del retraso, entrará a clase o esperará en el lugar que se 
le indique para incorporarse a su aula a las 9:30 horas 

 
Madrid 24 de noviembre 2021 

Equipo directivo del Centro. 


