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PRESENTACIÓN 

        El desarrollo y los cambios sociales que vivimos actualmente, y que afectan a 
los niños/as, adolescentes y jóvenes nos lleva a plantearnos actuaciones de mejora 
de la convivencia en los centros educativos que favorezcan la comunicación y las 
relaciones interpersonales, al mismo tiempo que ayuden a formar personas 
responsables del mundo en el que viven y contribuyan a que éste sea cada vez 
mejor. 
 

Si lo que queremos conseguir es la formación integral, hemos de buscar los 

elementos necesarios que les ayuden a convivir en una sociedad plural; elementos que no 

van simplemente al ámbito organizativo, sino, y sobre todo, al ámbito educacional, puesto 

que convivencia y participación forman parte de todo el proceso formativo en el que se ven 

inmersos nuestros alumnos. 

 
El centro como lugar para convivir no es una simple suma de aulas en las que en 

cada una se establece una relación especial y diferente. El centro educativo debe tener una 

identidad propia y en él es imprescindible desarrollar los principios teóricos que 

propugnemos y que servirán para guiar y concretar nuestra actuación. Esta concreción debe 

ir plasmada en un Plan de Convivencia del centro, incluido en  el Proyecto Educativo del 

Centro, tiene que marcar nuestra línea de actuación en los próximos cursos siendo flexible 

para poder modificar que se consideren tras la evaluación anual 

 
La finalidad del Plan es, por tanto, favorecer propuestas educativas 

innovadoras que ayuden a nuestro centro a conseguir la formación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia, y a desarrollar la motivación 
del alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión y las relaciones internas del 
grupo. 

 
Por otra parte, atendiendo a la normativa, debemos regirnos por las 

instrucciones legales establecidas en criterio de la convivencia en centros docentes 
 
Art.124 –ley 2/2006 del 3 de mayo, modificada por la ley 8/2013 del 9 de 

noviembre 
Art. 2 del Decreto 15/2007 
Decreto 39/2019 del 9 de abril  
 

         En cuya exposición encontramos, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, 
dentro de los principios democráticos de convivencia, la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos, señalándolo como uno de los fines del sistema 
educativo. Para la consecución de este fin, es importante trabajar la convivencia, la 
relación social y ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. Por esto, es 
importante conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellas. 

 
Desde este plan, no queremos considerar los aspectos de convivencia sólo 
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como aspectos organizativos sino además como contenidos a desarrollar y parte de 
la formación del alumnado. La convivencia no es una mera aplicación de medidas 
disciplinarias, sino un fin educativo a trabajar.  
  

    Las emociones son una parte de la personalidad que afecta a toda la comunidad 

educativa en su quehacer y por supuesto a las relaciones y convivencia que establezca. Un 

buen grado de madurez emocional y afectiva favorece también el éxito escolar. Como 

consecuencia, éste será un ámbito a educar en las etapas básicas. Para abordar una 

educación de la afectividad y un desarrollo emocional adecuado en el aula y en el centro no 

debemos olvidar estos factores:  

 La autoestima. Una persona con un buen grado de autoestima es aquella que sabe 
valorar sus méritos y potencialidades dentro de la realidad, asumiendo sus deficiencias 
como algo a mejorar y considerándose en las relaciones al “mismo nivel” que el resto de 
las personas. Para desarrollar la autoestima:  

o Se desarrollará junto a otros valores como colaboración y tolerancia.  
o Se tendrá en cuenta los aspectos en los que la persona necesita avanzar 

a la vez que aquellos a valorar positivamente.  
 Las relaciones entre iguales: La madurez en la relación con otras personas será una 

herramienta básica para la consecución de un buen clima de aula y de centro. Fomentar 
entre el alumnado las relaciones como un ámbito en el que hay que aprender y avanzar, 
favorecerá ese buen clima y un mejor grado de participación y cooperación.  

 Respeto y tolerancia: entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

Parece que vivimos en una sociedad en la que el conflicto se está convirtiendo en algo 

“normal”. Habitualmente se llama conflicto a la crisis y a las distorsiones que produce éste y 

no al conflicto en sí mismo. Podemos considerar la conflictividad dentro de la escuela desde 

tres perspectivas diferentes de entender: 

- Una es la preocupación del educador por algunas conductas, que abarcan la 
disrupción,  la falta de respeto, la falta de disciplina, los “objetores escolares”…; es la 
más frecuente.  

- Otra es la preocupación social, que se refiere especialmente a las agresiones y actos 
vandálicos, que frecuentemente se suelen producir fuera de las aulas, aunque 
últimamente también se prodigan dentro de los centros. 

- La tercera, es la preocupación del alumnado, que se centra en el maltrato entre 
iguales, el aislamiento, el acoso escolar, y ciberbuylling… 

  

Para lograr un plan de convivencia que lo sea de todo el centro debemos cuidar principios 

como:  

 La convivencia no es un aspecto a desarrollar en paralelo al aprendizaje pues ambos 
interactúan y se entrecruzan. Importante, pues, es generar un trato positivo y de 
aprendizaje entre iguales 

 Deben desarrollarse los fines educativos que encierra la consecución de una buena 
convivencia. Dentro de estos fines debemos proponernos avanzar en habilidades en 
el alumnado de comunicación, relación social y autonomía. Utilizando el diálogo 
siempre como elemento de comunicación. 

 Debe ir avalado por la Comunidad Educativa, con la redacción de documentos 
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vinculantes y clarificadores de los fines, medios necesarios, etc.  

 Un buen clima de convivencia pasa por conseguir la implicación del profesorado, la 
familia, alumnado y resto de la comunidad educativa. 

 El alumnado y el profesorado debería tener una responsabilidad al margen de su 
trabajo personal, que repercutiera en el centro, en el colectivo: formar comisiones 
amplias y variadas.  

 Atender la diversidad de personas y situaciones. 
 

Es importante que los objetivos del plan se asuman desde todos y cada uno de los 

sectores de la Comunidad Educativa, motivando a la comunidad educativa sobre la 

importancia de crear un buen clima de convivencia en el centro. Queremos enfocar la 

convivencia desde una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones van 

encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver 

conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de 

problemas de conducta 

Dentro de nuestro estilo salesiano, trabajamos en un ambiente preventivo que 
desde el valor de la presencia educativa entre los alumnos y alumnas, nos facilita el 
crear un ambiente positivo donde se vive la solidaridad, el respeto, la asunción de 
valores y hace que la aceptación de la diferencia y el respeto al otro faciliten un 
ambiente donde cada uno crezca a su ritmo y en su tiempo desde unos valores 
humanos y, por tanto, también cristianos. 
 

Somos conscientes de que aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los 

problemas aparecerán, porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, 

pero la prevención contribuye a reducirlos. Un Centro Educativo es un espacio en el que la 

convivencia y las relaciones intergrupales y personales son elementos que van 

irremediablemente unidos al proceso de aprendizaje.  

 

A. MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGISLATIVO  
 

 Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación 

(LODE). 
 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
 Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la 

paz. 
 La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo(LOE), modificada por la 

ley 8/2013 de 9 de noviembre (LOMCE), suponen una modificación importante en 
la regulación de la convivencia en los centros escolares orientando a los centros 
a realizar el plan de Convivencia de los mismos. 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal 

 

Concretando en la Comunidad Autónoma de Madrid, se publican: 
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 Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 15/2007, de 19 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 2/2010 de 15 de junio de la Comunidad de Madrid de Autoridad del Profesor. 

 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. 

 Decreto 39/2019 del 9 de abril,  por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Madrid 

 

II. LA CONVIVENCIA Y EL SISTEMA PREVENTIVO. 

El Sistema Educativo de San Juan Bosco (fundador de los Salesianos de Don Bosco), 

conocido como “Sistema Preventivo” se basa en la experiencia de su fundador, cuyo estilo 

era el de una educación eminentemente práctica, sin necesidad de escribir tratado alguno 

sobre el tema. La inestimable ayuda de María Dominica Mazzarello (co-fundadora, con Don 

Bosco, de las Hijas de María Auxiliadora) culmina con el proyecto de educación del conocido 

Sistema Preventivo. 

Los principales fundamentos pedagógicos de la Enseñanza Salesiana, son la práctica y la 

experiencia, tratando de vivir su patrimonio apostólico con la mayor fidelidad, ya que está 

inmersa en estructuras pedagógicas y espirituales. Tanto San Juan Bosco como Santa 

María Mazzarello, eran prácticos, convivían con los jóvenes, los ayudaban, se entretenían 

con ellos en vez de escribir algo sobre su sistema. 

El origen de la “preventividad” de San Juan Bosco se remonta a sus años de niño, en los 

que su madre le inculcó valores profundos de espiritualidad, trabajo y unidad. Cuando Don 

Bosco fue sacerdote se animó a salir a la ciudad de Turín para acercarse a los jóvenes y 

conocer sus condiciones de vida, pero aquello era un reto muy grande ya que dicha ciudad 

estaba invadida de emigrantes del campo que por razones económicas llegaban a la ciudad 

en busca de mejores condiciones de vida, mas sin embargo eran golpeados fuertemente por 

la desocupación o por el abuso de su mano de obra, además de todo el entorno social que 

aquello atraía: delincuencia, abandono, hambre y pérdida de fe. 

El proyecto educativo nace con la idea de superar todo este problema social, para Don 

Bosco dicho proyecto puede resumirse en tres puntos importantes: 

 

1. Necesidad de escuela y trabajo para desarrollar sus potencialidades.  
2. Necesidad de ser jóvenes, es decir de gozar de un clima de familia en el que 

puedan sentirse acogidos, importantes, protegidos, amados, gozar de su tiempo y 
de una oportunidad de juego y diversión.  

3. Necesidad de encontrarse con Dios, para descubrir su propia dignidad de Hijos 

de Dios y el sentido mismo de su vida.  
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El concepto base del Sistema Educativo de Don Bosco radica en lo Preventivo, entendido 

como el “arte de educar en positivo” proponiendo el bien en vivencias adecuadas y 

envolventes, capaces de atraer por su nobleza y hermosura el arte de “hacer que los 

jóvenes crezcan desde dentro”, apoyándose en su libertad interior, venciendo 

condicionamientos y formalismos exteriores; el “arte de ganar el corazón de los jóvenes” de 

modo que caminen con alegría y satisfacción hacia el bien, corrigiendo desviaciones y 

preparando el mañana por medio de una sólida formación de su carácter. 

La Relación Educativa en D. Bosco es fundamental. Intuyó desde muy joven que para 

ganarse el corazón de los jóvenes era necesario acercarse a ellos, interesarse por sus 

cosas, “amar lo que ellos aman”, para ello se esforzó en convertir sus colegios, casas las 

llamaba él, en una familia, donde se fomentan relaciones de familiaridad y confianza, 

donde hay también una autoridad que actúa desde la razón y el diálogo. 

“Valdocco”, cuna de la obra salesiana, se pudo definir como: “casa que acoge, escuela que 

prepara para la vida, parroquia que evangeliza y patio donde encontrarse a gusto con los 

amigos”. 

En un ambiente así, no extraña que casi al final de su vida escribiera: “Hace cerca de 40 

años que trabajo con la juventud y no recuerdo haber impuesto castigo de ninguna clase, y 

con la ayuda de Dios he conseguido no sólo el que los alumnos cumplieran con su deber, 

sino que hicieran sencillamente lo que yo deseaba, y esto de aquellos mismos niños que no 

daban ninguna esperanza de feliz éxito.” 

Siempre creyó más en el premio que en el castigo; así escribió: “es premio o castigo todo lo 

que se hacer pasar por tal: “la alabanza cuando se obra bien y la corrección en los 

descuidos, constituyen de por sí premio o castigo”. 

Los medios o recursos educativos que tanto ayudaron a D. Bosco a conseguir este ambiente 

de familia, alegre y sereno, creativo y sano, son medios totalmente válidos hoy, y que 

favorecen en gran medida los valores imprescindibles para que se den unas buenas 

condiciones para una convivencia sana: la música instrumental y coral, (“un Oratorio sin 

música es como un cuerpo sin alma”),  los paseos y excursiones, el deporte, el teatro, al 

que el mismo D. Bosco asigno tres fines: divertir, instruir y formar.  

Así pues, el Sistema Preventivo es también una metodología pedagógica, favorecedora de 

la convivencia y que, resumiendo, se caracteriza por: 

 La voluntad de estar entre los jóvenes, compartiendo su vida, mirando con 
simpatía su mundo, atentos a sus verdaderas exigencias y valores;  

 La acogida incondicional que se transforma en fuerza de promoción y en 

capacidad incansable de diálogo;  
 El criterio preventivo, que cree en la fuerza del bien presente en todo joven, aun 

en el más necesitado, y trata de desarrollarla mediante experiencias positivas 
de bien;  

 La centralidad de la razón, hecha racionalidad de las solicitudes y de las normas, 
flexibilidad y persuasión en las propuestas; de la religión, entendida como 

desarrollo del sentido de Dios inscrito en cada persona, y como esfuerzo de 
evangelización cristiana; de la bondad (amorevolezza),  
que se expresa como un amor educativo que hace crecer y crea 
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correspondencia;  

 Y un ambiente positivo, entretejido de relaciones personales, vivificado por la 

presencia amorosa y solidaria, animadora y activa de los educadores, y por el 
protagonismo de los mismos jóvenes.  
 

Todos estos principios los recogemos en la propuesta educativa que hacemos como 

Escuela Salesiana que intenta lograr sus finalidades con el estilo, el espíritu, el método y la 

experiencia educativa de Don Bosco, caracterizado por: 

 El Sistema Preventivo que ayuda a los destinatarios a superar los riesgos y 
situaciones de peligro, a captar el sentido de su juventud  y a vivir en plenitud sus 
aspiraciones mediante la razón, amor y religión. 

 El Ambiente Educativo donde los jóvenes son protagonistas de la acción educativa 
mediante  el espíritu de familia, el trabajo diario, la invitación a la creatividad y el 
clima de alegría y de fiesta que nos caracteriza como salesianos. 

 La Relación Educativa Personal que se traduce en la familiaridad entre educadores 

y educandos. 
 La Presencia-Asistencia animadora de los educadores entre los jóvenes. 
 La oferta respetuosa de una Experiencia de Fe que se caracteriza por el encuentro 

con Dios en la vida cotidiana, la celebración gozosa de la fe, la devoción a María 
Auxiliadora, el sentido de Iglesia y la proyección solidaria y misionera. 

 La propuesta de Compromiso Cristianocon el mundo y la sociedad. 

 

III. DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y EL 

ENTORNO 

La siguientes conclusiones parten del estudio realizado a partir de la  las encuestas de 

satisfacción, test socioescuela, aportaciones directas de colectivos y personales,  

Resumen encuestas de satisfacción: 

Alumnos y familias 

 

 
 

Profesores 
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Además de las encuestas se han tenido en cuenta en este estudio los resultados de: 

Test socioescuela que se hacen a los alumnos de 5º, 6º  de EP y ESO de los últimos años. 

Encuentros con AMPAS 

Encuentros con PAS 

Encuentros con delegados de curso 

Con todo ello la comisión de convivencia ha elaborado un estudio a partir del cual se elabora 

el Plan de Convivencia del centro. 

 

1.Desde el punto de vista objetivo 

 

1.1. Ubicación del Centro 

El centro se encuentra dentro del distrito de Ciudad Lineal. Este distrito está formado por 

nueve barrios: Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, La Concepción, San Pascual, San Juan 

Bautista, Colina, Atalaya y Costillares. A nivel de superficie ocupa 1.142,57 Ha. y posee una 

población que en enero de 2017 ascendía a  

212 529 habitantes; y como densidad de población 18 601 hab/km².  

El distrito de Ciudad Lineal, situado en el este de la capital, tiene grandes contrastes 

que se manifiestan en diferencias económicas, sociales, culturales y de vivienda entre sus 

vecinos. Así, podemos distinguir una zona norte acomodada, en torno a Arturo Soria, y una 

sur más popular con los vecindarios de Pueblo Nuevo, Ascao y La Elipa. 

El barrio de Pueblo Nuevo tiene 231,92 Ha. de superficie, una población que en 

enero de 2018 asciende a 61.160 habitantes. Ello da una primera idea de la gran cantidad de 

población que reside en el barrio,  

La estructura de la población por género muestra en el municipio un predominio de la 

población femenina consecuencia de la mayoritaria inmigración latinoamericana. 

A nivel social, se trata de un distrito con un alto porcentaje de población mayor, 

compuesta por personas que se trasladaron a vivir a la zona durante los años 50 y 60.  

Desde hace algunos años la llegada de familias de origen extranjero con sus hijos ha 

revitalizado el distrito. 

 

Se encuentra en una zona bien comunicada, dotada de servicios (biblioteca, centro 

de salud, servicios sociales, polideportivo, centro cultural…) y con una amplia oferta 

educativa, tanto de centros públicos como de concertados 

Apenas hay solares para construir vivienda nueva. Además de la gran concentración 

de viviendas, cuenta con numerosos comercios y servicios, cuya arteria principal es la calle 
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Alcalá, además de centros escolares y zonas deportivas como el polideportivo de la 

Concepción y el de Pueblo Nuevo. 

La presencia de ciudadanos de otros países no es nueva en la zona, al tratarse de un 

distrito bien comunicado y algo más barato que otros más céntricos; en él habían fijado su 

residencia desde hace años inmigrantes de origen latinoamericano. Por nacionalidades, 

predominan los ecuatorianos, los rumanos y los colombianos.  

1.2.Alumnado 

Observamos que un elemento importante a tener en cuenta es el ascenso de 

alumnado inmigrante que se está dando en nuestro centro. Hay que tener en cuenta que 

muchos de ellos han nacido en España, pero sin embargo el contexto familiar sigue siendo 

el de su cultura de origen. 

El número de alumnos ha ido disminuyendo debido al descenso de la natalidad y a la 

amplia oferta educativa de la zona. 

 

1.3.Equipo docente 

En cuanto al equipo docente hemos realizado otro análisis objetivo viendo de qué profesores 

disponemos en el centro, fijándonos en datos objetivos como es número por etapa, franja de 

edad, antigüedad, titulaciones. De este modo, podemos visualizar que el equipo es bastante 

joven con bastantes nuevas incorporaciones en los últimos años, aún así se trata de un 

claustro bastante estable, lo que supone un conocimiento de las normas del centro, aunque 

bien es verdad que puede requerir de una formación específica en cuestiones relacionadas 

con el ámbito de la convivencia. El número de docentes ronda los 40, puede haber 

pequeñas variaciones de un año a otro dependiendo de la organización. 

      1.4.Familia 

El nivel socioeconómico de las familias, en general, es medio-bajo. 

          En cuanto a la participación de las familias en la vida escolar varía mucho a lo largo 

de todo el proceso educativo. Mientras que en las edades más tempranas se cuenta con la 

implicación de los padres para colaborar en todo lo referente a la educación de sus hijos, 

conforme van creciendo, esta implicación, en la mayoría de los casos, pasa a un segundo 

plano, como se puede constatar con la asistencia a las reuniones de tutoría. Esta 

participación debe ser más frecuente, más comprometida y sobre todo más generalizada. En 

este sentido, las propuestas encaminadas a una mejor participación estarán siempre 

abiertas por parte del centro, muy especialmente, desde la acción tutorial. 

La relación con la Junta Directiva del AMPA es fluida y se trabaja en estrecha 

colaboración.  
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1.5.Otro personal del centro 

El Personal de Administración y Servicios interviene más directamente en los 

procesos de convivencia cuando se detectan desperfectos o indicios de acciones poco 

beneficiosas para los alumnos/as. Conocen las normas existentes y colaboran junto con el 

resto de la Comunidad Educativa en crear un ambiente positivo para convivir en el centro. 

Por el centro también pasan otras personas que se dedican a ofrecer servicios a los 

destinatarios: comedor, actividades extraescolares y asociación de tiempo libre. En todos 

estos ambientes se adaptan y cumplen las normas establecidas en el ámbito formal 

educativo y se potencian, especialmente en el ámbito del tiempo libre, actividades y 

acciones que lleven a los niños y jóvenes a reflexionar sobre la riqueza de una convivencia 

serena para todos. 

1.6.Espacios 

El centro posee instalaciones propias y cada etapa educativa dispone de espacios 

propios y/o compartidos con el resto:  

Educación Infantil dispone de 6 aulas, un aula de psicomotricidad. Las 

profesoras comparten la Sala de Profesores con los profesores de Primaria. 

Educación Primaria posee 12 aulas, un aula de informática, un aula de 

Compensatoria, dos aulas para apoyo. Despachos de dirección y coordinación 

pedagógica, sala de reuniones plan de comunicación 

Educación Secundaria se distribuye en 8 aulas para grupos ordinarios, 1 aula 

de informática, Laboratorio, 1 aula de tecnología, dos aulas para PMAR, 1 aula 

para compensatoria 1 aula para PT, 1 sala de reuniones,1 laboratorio, 1 aula de 

desdobles, despacho de orientación, sala de profesores, despachos de dirección 

y coordinación pedagógica y pastoral. 

Espacios comunes: Aula de Audiovisuales, Biblioteca, Gimnasio, Comedor, 

Teatro, patio y pórtico. 

Las actividades extraescolares utilizan aulas y el Aula de Guardería para realizar 

sus actividades. 

La Asociación de Tiempo Libre CEJUSA dispone de instalaciones propias para 

desarrollas las distintas actividades. 

En el centro, la filosofía de compartir espacios y no hacer apropiación de los distintos 

espacios repercute positivamente en la convivencia. 
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2.Desde el punto de vista de la percepción:  

 

2.1.Profesores-alumnos 

La relación de los profesores con el alumnado es buena, cercana y satisfactoria, y así, se 

manifiesta en todo momento. El profesorado facilita y favorece el diálogo personal fuera del 

aula, en momentos de recreos y momentos más distendidos.  

Es una relación de confianza y  cercanía, cabe destacar que los alumnos saben diferenciar 

muy bien el ambiente del aula del ambiente distendido de recreos y de excursiones. En 

general, los alumnos demuestran en muchos momentos el cariño que tienen hacia los 

profesores. En los cursos de los más pequeños, el profesor es tomado siempre como 

referente. Según van creciendo ganan en autonomía y la relación se va transformando, el 

profesor no es siempre su referente, pero si muestran una relación de cariño, confianza y 

respeto.   

Cuando el profesorado se encuentra con algún conflicto, dependiendo de la edad, se dialoga 

con el alumno intentándole hacer reflexionar y si es necesario se recurre a alguna sanción 

correctiva apropiada, estipuladas en la RRI.  

2.2.Alumnos-alumnos  

Se detecta un clima de respeto aunque a veces existen pequeñas discrepancias que 

se resuelven con ayuda del profesor/a.  

El mayor problema que detectamos entre alumnos es el provocado a causa de las redes 

sociales, generalmente son problemas de fuera del ámbito escolar pero que acaban 

repercutiendo en la vida del centro. También observamos problemas en cuanto a la 

catalogación de alumnos según su carácter. Se excluyen entre ellos y generan conflictos en 

base a esto.  

Hacemos una mención especial al Plan de Acogida, que consideramos un éxito. 

En ocasiones, los padres-madres agravan los pequeños problemas de convivencia debido a 

la alarma social que existe ahora en el ámbito escolar. 

2.3.Profesores-profesores 

Todo el profesorado está implicado en las tareas de la  Comunidad Educativa 

participando activamente y con ilusión en las actividades realizadas, la relación entre todos 

es buena, cordial y de ayuda. También cabe destacar que existen ciertos momentos a lo 

largo del curso de estrés y cansancio pero que gracias a la colaboración de todos se puede 

sobrellevar. 

La comunicación y el trabajo en equipo se han visto fortalecidos en los últimos años, lo que 

ha favorecido el clima y el ambiente en las distintas etapas y en el centro en general.   

2.4.Centro-familia 

En general, las familias están contentas con las instalaciones del colegio, los 

servicios que ofrece, con el profesorado, dirección, secretaría y administración  y con la 
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calidad de enseñanza.  

No todas las familias suelen colaborar en actividades de la Comunidad Educativa y 

por ello, nos gustaría que hubiera más participación en reuniones puntuales. En la gran 

mayoría se ve un interés y un seguimiento por la educación de sus hijos. Existe buena 

comunicación entre familia-profesorado y se ponen a disposición de las familias diferentes 

canales de comunicación, pero no todas los utilizan. 

Las familias también coinciden con nosotros en la valoración positiva del Plan de Acogida. 

2.5.Colaboración con otros recursos socioeducativos 

 En cuanto a la colaboración con otros recursos socioeducativos de la zona y 
la participación en proyectos locales de educación para la ciudadanía 
podemos decir que existe relación con otros organismos y otras entidades de 
acción social, tales como Servicios Sociales, CAF, Bibliotecas, CAI, Residencias 
de acogida, CAPI, Proyectos socioeducativos (Jara, Trampolín, Parroquias, otras 
asociaciones …), agentes tutores, Plan director,… La frecuencia de coordinación 
del centro con dichos organismos varía según las necesidades de los alumnos. 
Estos recursos educativos se dan a conocer por distintas vías: tablones 
informativos, página web del centro, por comunicación oral…  

 

 Nuestro centro colabora en la formación de las familias, mediante charlas educativas, 
tutorías con padres, talleres,… 
 

2.6.Respecto al clima del centro podemos decir que se configura en 

función de la existencia de los siguientes indicadores: 

 
o Existe cohesión y comunicación dentro del claustro. Su composición se 

caracteriza por poseer cierta continuidad 
o El estilo de gestión del equipo directivo intenta ser eficaz coordinando 

los distintos órganos de gobierno para favorecer la comunicación entre 
los miembros de claustro.  

o Cada profesional posee sus funciones definidas. 
o La puntualidad y absentismo del profesorado es aceptable y en el caso 

de los alumnos/as existen casos puntuales en los que se ha tenido que 
dar parte a la Comisión de Absentismo del Ayuntamiento por reiterar 
faltas de asistencia. 

o En cuanto a las medidas que toma el centro para resolver situaciones o 
problemas ocasionados por los alumnos/as podemos decir que son 
funcionales y presentan como objetivo la consecución de una mejora 
de la convivencia y siempre se pretende tener un criterio formativo en 
las correcciones Ej.: normas con correcciones formativas.  

o Disponemos de asociacionismo activo dentro del centro: ASEJO 
(Asociación de Alumnos/as), CEJUSA (Asociación de Tiempo Libre), 
comisiones de alumnos y profesores, proyecto socioeducativo 
Trampolín. 

o Favorecemos el diálogo, la atención individual, la comunicación con las 
familias, tutorías grupales e individuales, actividades pastorales y de 
orientación con el objetivo de prevenir conflictos. 

o Como aspectos que debilitan la estabilidad y el buen clima de 
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convivencia pueden ser el elevado ratio de alumnado en algunos 
cursos, la incorporación tardía de alumnos provenientes de otros 
países generalmente con gran diferencia de nivel académico y 
diferencias en costumbres sociales.  

o Y como aspectos que la potencian: el elevado grado de cumplimiento 
de los acuerdos adoptados, el clima de respeto a otros miembros de la 
comunidad educativa, la limpieza, orden y cuidado del material del 
centro. 

o Además de los indicadores obtenidos de las encuestas de satisfacción 
y reuniones con los diferentes grupos que conforman la comunidad 
educativa. 
 
2.7.Otros aspectos a tener en cuenta 
 

 Otro ámbito importante que influye en la convivencia escolar es la actitud del 
profesorado su implicación activa en el Plan de Convivencia del Centro. Se trata 

de un equipo con mentalidad abierta hacia el cambio, con una implicación seria y 
responsable en cumplimiento de acuerdos para resolver dificultades de todo tipo, 
así como en la gestión y organización del centro. El equipo posee igualmente una 
idea global y compartida sobre el centro y diseña, desarrolla y evalúa distintos 
proyectos de educación en valores. Se esfuerza por conseguir la unificación de 
criterios para el trabajo con el mismo alumnado y es sensible a la necesidad de 
formación en competencias profesionales para la convivencia. 

 

 Las normas reguladoras de la convivencia son elaboradas, difundidas y 

conocidas en el centro, así como las medidas correctoras y/o sancionadoras que 
son de carácter educativo y consensuadas por el equipo. 

 

 En cuanto a la participación podemos decir que los sistemas de comunicación 
utilizados en el centro, evolucionan favorablemente. La implicación de los 
distintos miembros de la comunidad educativa es variable dependiendo de su 
vinculación al centro o de las responsabilidades que desempeñen. 

 

 La distribución horaria y de espacios disponibles se realiza con criterio, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los grupos, repetidores y en 
Secundaria, especialmente, la optatividad, los acnees., los desdobles y 
agrupaciones. También es importante destacar que en las reuniones de los 
equipos educativos de las etapas se dedican tiempos para tratar temas 
relacionados con la convivencia. 

 

 En caso de conflicto relevante realizamos informe y seguimos un protocolo para 
intervenir. También disponemos en el centro, especialmente en la etapa de 
Secundaria, de sesiones de tutoría relacionadas con la prevención de conflictos y 
la convivencia (véanse el Plan de Acción Tutorial y la Programación de Pastoral). 
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3.Puntos fuertes 

 

 Adecuada acción tutorial con bastante contacto, comunicaciones y entrevistas 
con las familias. 

 Cuando se hacen los grupos se estudia las posibles interacciones negativas 
que puedan surgir para que los alumnos más conflictivos no estén en el 
mismo grupo (dentro de lo posible) 

 Resolución de incidencias de manera lo más inmediata posible. 

 En general el alumnado está contento en el centro. 

 Hay buenas relaciones personales entre el alumnado y con el profesorado. 

 Los conflictos no han aumentado en los últimos años. 

 Ambiente de familia que se valora muy positivamente por alumnos y familias. 

 Plan de acogida de alumnos nuevos en el centro. (Comisión de acogida), muy 
bien valorado. 

 Implicación de la comisión de convivencia en la semana de la convivencia del 
centro. 

 

 

4.Puntos débiles 

 

 Altas ratios alumno-profesor en muchos cursos. 

 Falta de implicación de las familias, principalmente las de los más mayores. 

 Incidencias causadas por redes sociales que afectan a la convivencia. 

 Coherencia de los profesores a la hora de aplicar las medidas disciplinarias. 

 Se ve la necesidad de realizar un seguimiento de las acciones realizadas para 
ver si han tenido la repercusión adecuada o no. También de las técnicas de 
resolución de conflictos. 

 Necesidad de formación en gestión de emociones. 

 Información más fluida y eficaz entre etapas sobre las relaciones entre 
alumnos al cambiar de etapa. 

 Conocimiento de las normas de convivencia y el RRI por parte de las familias. 

 Falta de tiempo para reuniones y actuaciones de la comisión de convivencia. 

 Prevenir adecuadamente situaciones de ciberbulling  por la dificultad de 
observación directa de los hechos. 

 Trabajar en las tutorías de forma más sistematizada materiales y actividades 
encaminadas a mejorar el clima de convivencia. 
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IV. IV. OBJETIVOS Y ACTITUDES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

La finalidad del presente Plan es la de favorecer propuestas educativas 

innovadoras que nos ayuden a conseguir la formación en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia. Así como desarrollar la motivación del 
alumnado por mejorar la cohesión y las relaciones internas del grupo. Favoreciendo 
con todo esto un clima escolar que facilite procesos de enseñanza aprendizaje 
satisfactorios. 

 
Con este plan de convivencia PRETENDEMOS: 

o Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la 
convivencia y plantear propuestas de actuación. 

o Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia 
en el centro. 

o Prevenir los conflictos dentro de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa y dar respuesta a las distintas situaciones según los tres niveles de 
prevención (primaria, secundaria y terciaria). 

o Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a 
sus hijos que favorezcan la convivencia en la familia, en el Centro y en la 
colaboración con los profesores en la tarea educativa. 

o Trabajar con las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los 
distintos niveles de edades del Centro. 

o Implicar a toda la comunidad educativa en el cuidado del clima de convivencia 
del centro 

o Dar a conocer a toda la comunidad educativa el trabajo que se lleva a cabo 
para tener y mantener un buen clima de convivencia 

 

Las ACTITUDES que favorecerán el Plan: 

o Asunción por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa que la 
convivencia es tarea de todos. 

o Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado 
en el uso de las dependencias y materiales. 

o Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y 
grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución de los 
mismos. 

o Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que 
existen límites que hay que respetar. 

o Valoración de las medidas a tomar para responder a las distintas situaciones. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos del Plan van en la línea de atención de todos y cada uno de los 
sectores de la Comunidad Educativa, con la intención de motivar al profesorado, 
alumnos y familias sobre la importancia de crear un buen clima de convivencia en los 
centros escolares, concretando: 
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Para el profesorado 
 

o Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las 
relaciones profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la 
convivencia en la diferencia de género, utilizando un lenguaje común.  

o Mantener la aplicación del  Plan de Acogida para profesores nuevos. 
o Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en los centros.  
o Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje 

y la resolución de conflictos de convivencia en los centros, mediante el 
programa de gestión de las emociones.  

o Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o 
notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de 
conflictos que se den en el aula. 

o Establecer protocolos claros de actuación. 
o Unificar la acción tutorial personalizada en las etapas de Primaria y ESO, de 

tal forma que el alumno/a se sienta acompañado durante todo su proceso de 
aprendizaje en el Centro.  

o Fomentar en los profesores los valores, actitudes y experiencias para mejorar 
el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas de 
organización y convivencia. 

o Fomentar el dialogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 
conflictos. 

 
Para el alumnado 
  

o Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en reconocer, 
evitar y controlar los conflictos de convivencia en el colegio.  

o Implicar al alumnado en el Plan de acogida para alumnos nuevos. 
o Sensibilizar, desde un ambiente de confianza, en la importancia de informar 

de los hechos que hayan observado y romper con la "ley del silencio".  
o Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad 

personal.  
o Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  
o Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  
o Fomentar en los alumnos los valores, actitudes y experiencias para mejorar el 

grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas de 
organización y convivencia. 

o Fomentar el dialogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 
conflictos. 

o Potenciar en el alumnado la educación en valores para la paz y la educación 
cívica y moral 

o Impulsar relaciones fluidas y respetuosas. 
o Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de 

conflictos interpersonales y manifestaciones violentas o de acoso entre 
iguales 

 
Para las familias 

  
o Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 

conductas violentas en sus hijos.  
o Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos 

en conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  
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o Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las 

implicaciones psicosociales de la etapa adolescente. 
o Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de 

interacción familiar.  
o Difundir los recursos existentes en el entorno.  
o Fomentar en las familias los valores, actitudes y experiencias para mejorar el 

grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas de 
organización y convivencia. 

o Promover la formación de las familias en procedimientos y recursos que 
favorezcan la convivencia pacífica, resolución de conflictos, respeto a la 
diversidad y fomento de la igualdad. 

o Impulsar en las familias las relaciones fluidas y respetuosas con el resto de la 
comunidad educativa. 

o Fomentar el dialogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 
conflictos 

Para el Centro  
 

o Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones 
y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

o Fomentar el dialogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 
conflictos 

o Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral. 
o Impulsar las relaciones fluidas y respetuosas. 
o Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de 

calidad.  
o Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa en la importancia de una 

convivencia en la escuela adecuada e implicarles en su mejora. 
o Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para 

que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  
o  

  

V. V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Los derechos y deberes de los alumnos, padres y tutores, profesores y 
personal de administración y servicios están recogidos en el Decreto 39/2019 del 9 
de abril – título I, capítulos II,III,IV y V. y en el RRI del centro. 

La concreción de tales derechos y deberes en general queda expuesta del 
siguiente modo: 

 
Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

1. Ser respetados en sus derechos y en su integridad y disgnidad personales. 
2. Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro 
3. Participar en la vida del Centro, de conformidad con lo didpuesto en el RRI. 
4. Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar 

asuntos y realizar actividades propias de la vida escolar de acuerdo con su 
condición de miembros de la Comunidad Educativa, previa autorización de la 
Entidad Titular. 

5. Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la 
Comunidad Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la ley. 
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6. Presentar peticiones, quejas y sugerencias formuladas por escrito ante el órgano 
y mediante el protocolo que, en cada caso corresponda. 

7. Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados 
sus derechos. 

8. Ejercer aquellos otros derechos reconocidos  en las leyes, en el Carácter propio 
del Centro y en el RRI. 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen el deber de: 

1. Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos y alumnas, el 
profesoreado, los padres y madres y/o tutores legales, el personal de 
administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Respetar el Carácter propio, el Proyecto Educativo, el RRI, las normas de 
convivencia y otras normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus 
actividades y servicios, y la autoridad e indicaciones u orientaciones educativas 
del Equipo Directivo y del profesorado. 

3. Respetar, cuidar y promover la imagen del Centro. 
4. Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte. 

 

VI. NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO 
 

Las normas de convivencia del centro atienden al Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que 

se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid.  

Estas normas deben favorecer la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

La comisión de convivencia es la encargada de elaborar dichas normas, se informará al 

Claustro de profesores y al Consejo Escolar y deberán ser aprobadas por la dirección titular 

del centro. 

La Comisión de convivencia está formada por representantes de todos los sectores que 

componen la comunidad educativa: 

Dirección Titular del Centro 

Direcciones pedagógicas de todas las etapas  

Profesor del centro 

Padre de alumnos (Representante en el Consejo Escolar) 

Alumno (representante en el Consejo Escolar). 

Miembro del AMPA. 

Orientadora Escolar, para tareas de asesoramiento. 
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Una vez aprobadas se harán públicas a toda la comunidad educativa y serán de obligado 

cumplimiento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE CARÁCTER GENERAL 

 En el primer mes del curso cada clase elaborará sus Normas de Clase, guiados por 
el tutor. Estas normas se pondrán en lugar visible dentro del aula 

 Los alumnos deben observar, dentro y fuera del Colegio, una conducta de 
convivencia que se manifieste en el respeto y la moral, el orden y la disciplina 
académica: El colegio a su vez, favorecer un clima de familia fomentando las 
actitudes de diálogo y respeto con los alumnos. 

 El interior del Colegio debe ser considerado siempre como un lugar de formación y 
de estudio. Se pretende que existan él un ambiente de orden, serenidad y trabajo. 

 Los alumnos no usarán en el colegio, ni en las actividades fuera del centro, teléfonos 
móviles, punteros laser, relojes inteligentes y demás aparatos electrónicos sin el 
permiso expreso del profesor a cargo. En caso contrario serán retirados y retenidos 
hasta el final de la jornada aplicando las medidas correspondientes según el RRI. El 
centro gestionará mediante permiso y acuerdos escritos, las ocasiones en las que se 
puede hacer uso de estos medios para actividades educativas y pedagógicas. 

 El Colegio no se hace responsable de la pérdida o sustracción del material 
personal del alumno. 

 Está prohibido capturar y utilizar datos personales e imágenes de los demás en 
cualquier actividad del centro, así como hacer uso de ellas en redes sociales sin 
autorización de los interesados 

 Durante la jornada escolar los alumnos deberán permanecer en los lugares 
asignados por el centro. 

 Es imperativo comunicar las posibles situaciones de acoso, discriminación o 
contrarias a la convivencia al personal del colegio. 

 El respeto a la autoridad del profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del 
recinto escolar, es fundamental para el desarrollo del aprendizaje. Los alumnos 
deben seguir las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje de la propia 
materia y mostrarle el debido respeto y consideración. 

 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. 

 Todos los profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un 
buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de la Normas de Conducta 
establecidas. 
 

SOBRE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 Ningún alumno está autorizado a permanecer en las aulas fuera de las horas de 
clase, sin el permiso expreso del tutor/a. 

 El comportamiento en las aulas con respecto al profesor, visitante, trato de libros y 
demás instrumentos de trabajo, será respetuoso y coherente con el Proyecto 
Educativo del Centro. 

 Para favorecer el ambiente de estudio dentro del Colegio, los alumnos respetarán el 
ambiente de las clases, realizarán puntualmente las tareas escolares y favorecerá un 
clima de respeto a profesores, compañeros  e instalaciones. 

 Los alumnos deben permanecer en sus respectivas aulas en los cambios de clase. Si 
necesitan ir al servicio, lo harán con permiso previo del profesor. 

 La asistencia a clase (obligatoria) y la puntualidad a todos los actos programados por 
el centro del alumno es responsabilidad del alumno y la familia. Se informará 
debidamente a las familias de la falta de puntualidad del alumno. 
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 En todo momento se podrá acceder al centro aunque se llegue tarde, pasando por la 
recepción del centro para dejar constancia de la entrada. 

a. Los alumnos de ESO irán al lugar indicado hasta que comience la siguiente 
hora. 

b. Los alumnos de E.I. y E. P, permanecerán en portería con sus padres, hasta 
que un educador pueda hacerse cargo y llevarlos a sus aulas. 

 La subida a las aulas se hará durante los tiempos señalados en el horario escolar. 
Cuando suene el timbre para comenzar las clases, los alumnos deberán estar en sus 
aulas respectivas. 

 Cuando un alumno llegue con retraso, tiene que justificarlo por escrito firmado por 
sus padres o por la plataforma EDUCAMOS. Si el retraso es reiterado e injustificado 
se tomarán las medidas oportunas 

 Es responsabilidad de las familias recoger puntualmente a sus hijos al final de los 
periodos de mañana y tarde. 

a. En el caso de E.infantil y E. Primaria, cuando los familiares autorizados no 
estén en el momento de la recogida, los alumnos pasarán a la actividad de 
Chiquitardes siendo recogidos en el lugar indicado y abonando el tiempo que 
haya estado el alumno en este servicio según indique la empresa. 

b. En el caso de ESO al comenzar el curso los padres o tutores legales pueden 
autorizar a su hijo a salir solo al terminar la jornada escolar. En caso de que el 
alumno no está autorizado para salir solo y los familiares no estén en el momento de 
la recogida, esperará en portería hasta que lleguen a recogerle.  
En todo caso los alumnos menores deben ser siempre recogidos por un adulto, la 

familia es la responsable de los menores siempre que autoricen a salir a los alumnos 

solos fuera del entorno escolar. 

 Las faltas de asistencia o retrasos deben comunicarse con antelación en la medida 
de lo posible y, en cualquier caso, ser justificadas por los padres en la agenda o 
plataforma educativa EDUCAMOS. Los padres serán informados de la falta de 
asistencia o retraso por medio de la plataforma educativa y en el boletín de 
evaluación. 

 No se permitirá salir del centro en horario escolar, sin permiso escrito de madre 
padre o tutores legales. Al ser los alumnos menores, debe venir a buscarlos un 
adulto autorizado. Al salir del centro se firmará en el libro de salidas. 

 

En el caso de los alumnos de ESO si se autoriza al comienzo del curso, los alumnos, 

en caso de necesidad,  podrán salir solos en horario escolar previa llamada a la 

familia desde el colegio. En ningún caso un alumno saldrá del centro en horario 

escolar si en el momento preciso no se puede contactar con la familia o esta decide 

que no salga,  aún habiendo autorizado previamente. 

En caso de custodia compartida se atenderá a la decisión de la persona 

(padre/madre/tutor legal) que tenga la custodia en ese momento. 

 Las fiestas que se organizan en el centro en horario escolar son parte integrante de 
nuestro Sistema Educativo, por ello la no asistencia sin justificación se considera 
falta. 

 Las familias deben estar localizables en todo momento y advertir al centro por el 
medio que se indique para ello de retrasos, situaciones personales especiales o 
excepcionales de sus hijos. 

 Las familias deben atender en todo momento a las informaciones que se publican en 
la plataforma educativa y a los requerimientos del profesorado y dirección del centro. 
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SOBRE LOS BUENOS MODALES 

 El vocabulario utilizado será correcto, evitando palabras malsonantes y gestos 
inadecuados. 

 Todos los miembros de la comunidad edicativa deberán ser respetuosos con las 
personas que les rodean. 

 En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se empleará la violencia ni física o 
verbal. 

 Se cuidará siempre el aspecto personal y la higiene diaria. 

 Se cuidarán las normas de educación, para crear un ambiente positivo. 
 

SOBRE LAS EVALUACIONES 

 Los alumnos tienen derecho a examinar con el profesor los criterios y pruebas de 
evaluación para informarse de las deficiencias y errores, y recibir del mismo las 
orientaciones pertinentes. 

 Las familia pueden solicitar en cualquier momento revisión de pruebas escritas o 
calificaciones, nunca de forma indiscriminada, a cualquier profesor del centro, para 
pedir la revisón de exámenes se atenderá a las indicaciones que se facilitarán en la 
plataforma educativa al comienzo de curso. La reclamación en evaluación final debe 
hacerse según se indica en la web del centro y enm los plazos previstos para ello. 

 Las pruebas escritas en ningún momento se podrán sacar fuera del centro. 

 Las familias serán informadas durante el curso de las evaluaciones intermedias por 
medio de un boletín que será visible en la plataforma EDUCAMOS. Las evaluaciones 
finales se entregarán además en formato papel. 

 Desde la plataforma Educativa EDUCAMOS, se mantendrá una información fluida 
con las familias de cada una de las facetas del alumno.  

 

SOBRE EL MATERIAL 

• Se han de mantener los objetos, lugares y material, limpios por respeto a los demás. 
• Es obligación de los alumnos traer siempre la Agenda Escolar al centro estando 

disponible para cualquier profesor que la solicite, así como el resto del material 
necesario para cada asignatura.  

• Es obligación de los alumnos estar al día en las comunicaciones que se tienen con 
ellos desde el centro a través de la plataforma (avisos, notas correos, circulares…) 

 

SOBRE EL UNIFORME 

• Es obligatorio el uso del uniforme en buen estado y completo. Es una manera de 
demostrar respeto a los miembros de la Comunidad Educativa, y de representar a la 
Institución, por ello debe llevarse con dignidad dentro y fuera del centro. 

• No está permitido: 
- Ningún arreglo que cambie la configuración del uniforme. 

- Cualquier tipo de adorno, publicidad, mensajes, que vayan contra la convivencia y 

el respeto a la Comunidad Educativa. 
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- Los piercing, tatuajes, maquillajes. 

• Adornos en la cabeza: solo se podrán traer cintas o lazos de color verde. 
 

VII. NORMAS DE CONVIVENCIA DE AULA 
 

Las normas de convivencia de clase, se elaboran al comienzo de curso, deben ser 

consensuadas por la clase con la participación de todos los alumnos y con la coordinación del 

tutor. Deberán estar en consonancia con el plan de convivencia y ser aprobadas por la 

dirección pedagógica. Una vez elaboradas y aprobadas deberán colocarse en lugar visible 

dentro de la clase y hacer un seguimiento y evaluación periódico. 

Tanto la elaboración como el seguimiento y evaluación quedará recogido en el PAT. 

Para la elaboración de estas normas se tendrá en cuenta: 

• Las normas de convivencia elaboradas deberán ser consensuadas, aceptadas e 
interiorizadas por todos los miembros de la clase.  

• Deben ser claras, concisas y no muy numerosas, para que el alumno entienda bien 
el propósito de establecer dichas normas. 

• Tiene  que ser elaboradas de manera participativa. El alumnado debe implicarse en 
la elaboración de estas normas orientado y guiado por el tutor. 

• Es apropiado usar siempre un lenguaje positivo. 
• Las normas elaboradas deberán ir en consonancia con las normas del centro, y 

serán de obligado cumplimento como estas. 
• Una vez elaboradas y aprobadas deberán colocarse en lugar visible de la clase, 

dándoles un especial protagonismo es el espacio físico. 
 

Bloque principales en los que deben centrarse las normas de aula: 

• El respeto a los demás dentro del aula. 
• Clima de trabajo. 
• Uso y conservación del aula y materiales comunes. 
• Asistencia, puntualidad y movilidad en el aula. 
• Higiene personal y uniforme. 
• Relaciones entre alumnos y con los profesores. 

 
Una vez consensuadas las normas de aula, cabe la posibilidad también de que a cada 

norma se le asocie una o varias medidas-consecuencia del  no cumplimiento. Dichas 

medidas han de tener  siempre carácter recuperador y no punitivo. Han de ser 

consecuencias lógicas que guarden relación directa con la falta cometida. Todo ello debe 

estar en consonancia con el RRI del centro. Si la falta o consecuencia excede de las 

medidas que se pueden tomar en el aula se aplicará directamente la normativa del RRI 

basado en el Decreto32/2019 del 9 de abril. 

Las normas de convivencia en el aula se evaluarán y revisarán trimestralmente en tutoría, 

podrán modificarse si es necesario en cada revisión. 

Recursos para la elaboración de las normas de aula: (ANEXO) 
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Recursos para 
elaborar las normas de aula.pdf

 

 

VIII. METODOLOGÍA: MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
 

Posiblemente, sea la propia metodología empleada en el aula el principal instrumento 

para abordar la convivencia, en paralelo con el aprendizaje. Esta metodología se puede 

utilizar tanto para la realización de las actividades anteriormente planteadas, como en el día 

a día para trabajar algunos aspectos de las diferentes áreas curriculares. 

 

Establecer pequeños grupos de trabajo (comunidades de aprendizaje) en normas de 

convivencia y habilidades sociales para trabajar de forma específica con los alumnos que 

más lo necesiten. 

Algunas de las estrategias y técnicas más usuales se enumeran a continuación. 

Agrupamientos flexibles. Los agrupamientos flexibles, con frecuencia, tienen como 

objetivo reducir la heterogeneidad del grupo de origen para facilitar la enseñanza de 

contenidos específicos. Se toma como criterio una determinada variable, normalmente el 

rendimiento en cierta materia, y se agrupa a aquellos alumnos/as que presentan valores o 

características similares en dicha variable. Se programa entonces en virtud de este criterio. 

Este modelo permite el desarrollo de estrategias didácticas alternativas que suponen un 

cambio mucho más radical del proceso de enseñanza-aprendizaje y que permiten, hablando 

con mayor rigor terminológico, atender a la heterogeneidad. Se prevé la posibilidad de incluir 

en estos grupos a alumnos de distintas edades y niveles, con el fin de desarrollar 

comunidades de aprendizaje, donde los propios alumnos puedan ayudarse unos a otros, 

siendo ellos los protagonistas de su aprendizaje. 

Talleres y rincones. Se organizan alrededor de un material o unos recursos que el docente 

coloca en diferentes espacios de la clase y que tienen objetivos de aprendizaje diferentes. 

Los alumnos/as trabajan solos/as, en parejas o en pequeños grupos, habitualmente 

escogiendo la tarea, y planificando el trabajo y el tiempo. 

Suelen organizarse varios talleres distintos, por los cuales los alumnos pasan e modo 

rotativo. 

Diferenciación por niveles de aprendizaje. Se pretende trabajar un mismo tema para todo 

el grupo, pero elaborando actividades diferentes por niveles de dificultad. 

Exige un trabajo previo en los departamentos didácticos o equipos de ciclo para preparar 

materiales ajustados a las características previamente identificadas en el alumnado.   

Plan de trabajo. Se trata de un trabajo individualizado, en el cual, aprovechando los 

intereses del alumno/a, cada uno puede trabajar aspectos del currículo siguiendo su ritmo y 
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nivel personal. Cada alumno/a puede escoger las actividades que desee, durante un tiempo 

determinado, de entre el repertorio propuesto por el/la profesor/a, y realizarlas en el orden 

que prefiera. Al cabo de ese tiempo, profesor/a y alumno/a se reúnen para revisar el trabajo 

realizado y acordar las tareas del período siguiente. 

Contrato didáctico. Se trata de una variante del plan de trabajo en la cual se negocia con 

el/la alumno/a la tarea que debe realizar durante un tiempo determinado y se anotan los 

compromisos adquiridos. 

Grupos cooperativos. Se intenta crear una dinámica general de la clase en la cual el 

aprendizaje sea fruto de la interacción y cooperación entre iguales. Cada cual consigue sus 

objetivos si y sólo si el resto del equipo consigue los suyos. Es importante que los grupos 

cooperativos sean heterogéneos y que las tareas distribuidas sean de distinto tipo y nivel 

para permitir la aportación de todos los miembros. Finalmente, hay que insistir en que la 

evaluación del trabajo no tiene en cuenta tanto el producto grupal, sino lo adquirido por cada 

uno de los componentes. 

Proyectos de trabajo. Se especifican proyectos que permitan interrelacionar conocimientos 

y buscar y tratar información. Cada proyecto tiene un recorrido distinto, a partir de los 

intereses, conocimientos previos y experiencias del alumnado. 

 

IX. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Nuestros criterios de organización y funcionamiento, referidos al Plan de Convivencia, son 

los siguientes: 

A.  Criterios referidos a la elaboración, aprobación y aplicación del Plan de 

Convivencia 

El Plan de Convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo 

de convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad educativa 

para construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una 

educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos y 

una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar. El plan de convivencia 

forma parte del proyecto educativo y sus concreciones y desarrollos se incorporarán a la 

programación general anual de cada curso escolar. 

Consejo Escolar, que se encargará de garantizar la participación de todos los sectores de 

la comunidad educativa en la elaboración del plan de convivencia. Elegir a las personas 

integrantes de la Comisión de convivencia. Establecer directrices para la elaboración del 

plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro 

El plan de convivencia será elaborado por la comisión de convivencia con la 

participación efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la 

comunidad educativa, velando de manera especial por la prevención de actuaciones 

contrarias a las normas de convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y 

formativas necesarias para el desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en el 
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centro, según lo establecido en el artículo 20 del Decreto 32/2019 del 9 de abril. 

La comisión de convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar, 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. 

Será aprobado por la dirección del centro, siendo informado previamente por el 

Claustro de profesores y el Consejo Escolar, que realizará anualmente el seguimiento y 

la evaluación de dicho plan. La dirección del centro aprobará también los proyectos y 

normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de Educación. 

El/la tutor/a del/a alumno/a tomará la iniciativa coordinando la creación de las normas del 

aula, además coordinará y llevará a la práctica las medidas oportunas, tanto en el modelo de 

actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan 

levemente la convivencia escolar, como en el modelo de actuación respecto del alumnado 

que presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente la convivencia escolar, y 

colaborará en las posibles situaciones de acoso e intimidación con alumnos de su grupo-

aula. 

Los profesores realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las 

normas de convivencia del centro 

El/la orientador/a, a petición del Equipo Directivo, del/a tutor/a, y la comisión de 

convivencia, asesorará y ayudará en cualquier fase del proceso, tanto en el modelo de 

actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan 

levemente la convivencia escolar, como en el modelo de actuación respecto del alumnado 

que presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente la convivencia escolar, 

como en las posibles situaciones de acoso e intimidación con alumnos de su grupo-aula, y 

realizará los talleres y programas necesarios que sean de su competencia. 

El director/a pedagógico/a de la Etapa correspondiente, en el ámbito de sus competencias, 

favorecerá la convivencia y resolverá los posibles conflictos, de acuerdo con la normativa 

vigente y con  los criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y con 

este Plan de Convivencia. 

La Titularidad del Centro utilizará mecanismos de difusión como son: información de 

Normas de convivencia, reuniones a principio de curso con profesores y tutores, reuniones 

de los tutores con los padres durante el mes de octubre, su conocimiento en las sesiones de 

tutoría. 

B.  Criterios referidos a la coordinación con otros instrumentos del Centro. 

El plan de convivencia se enmarca en el Proyecto Educativo del Centro, documento que 

define los principios educativos que regulan la vida del centro, por lo que estará en 

consonancia con dichos principios. Deberá promover procesos de participación activa que 

contribuyan a prevenir y resolver pacíficamente los conflictos. 
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Se incorporarán a la Programación General Anual aquellas actuaciones que a lo largo del 

curso se vayan a desarrollar para dar respuesta a las necesidades detectadas y objetivos 

marcados, estableciéndose un plan de actuación para cada curso escolar. 

Los Proyectos Curriculares de Etapa incluirán criterios y procedimientos para la 

prevención y promoción de la convivencia, referidos a los diferentes apartados del Plan de 

Convivencia. La educación para la convivencia, como parte integrante de la función docente, 

se desarrollará en todas las áreas y materias del currículo. 

El orientador/a, asesorará al director/a en el ejercicio de sus competencias, al Director/a 

Pedagógico/a de Etapa en el desarrollo del Plan de Convivencia y a los equipos docentes y 

tutoría en su ejercicio. 

En la planificación de la orientación educativa deberá tenerse en cuenta las directrices 

previstas en el Plan de Convivencia.  

En el Plan de acción tutorial se prestará especial atención a la educación en la convivencia 

y en la resolución de conflictos 

En el Plan de Acogida, se marcarán las actuaciones cuyo objetivo es facilitar la adaptación 

del nuevo alumnado al centro escolar 

En el Plan de Pastoral, se plantea una escuela donde se fomente la convivencia en lo 

educativo formal y no formal. 

C.  Criterios referidos al seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia 

El seguimiento del Plan de Convivencia anual ,mediante un informe, corresponde al 

Consejo Escolar, que se encargará además de: Garantizar que las normas de convivencia 

establecidas se adecuen a la realidad del centro. 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. Velar por el correcto 

ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos. 

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.  

El Consejo Escolar es el encargado de designar a una persona que impulse medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

La comisión de convivencia debe realizar una evaluación periódicamente (trimestral) de la 

situación de la convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las normas de 

convivencia. Dicha evaluación se entregará al Consejo Escolar para la elaboración del 

informe anual 

El Claustro de Profesores participará en la evaluación anual de la convivencia en el centro, 
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incidiendo especialmente en el desarrollo del plan de convivencia, que se reflejará en la 

memoria anual. 

Se elaborará al final de cada curso escolar la memoria del plan de convivencia, que se 

incorporará a la memoria final de curso. Corresponderá al equipo directivo y a la comisión 

de convivencia la elaboración de la memoria, que será presentada al Claustro de 

profesores y al Consejo Escolar para informarla. 

Deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidadeducativa. 

c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa 

y recursos utilizados. 

d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y 

de mejora para cursos sucesivos. 

e) Documentación elaborada. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, la comisión de convivencia analizará 

y valorará las propuestas de modificación de su plan de convivencia reflejadas en la 

memoria anual precedente y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección 

educativa, a partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se consideren 

convenientes. Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del centro, se 

incorporarán a la programación general anual, previa información al Claustro de 

profesores y al Consejo Escolar 

Corresponde al Director/aTitular,  garantizar las condiciones para que exista en el centro un 

adecuado clima escolar que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado. Velar 

por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del centro. 

Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de 

organización y funcionamiento. Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en 

las normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento del centro. 

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. Velar por la mejora de la convivencia. 

En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y 

resolución del procedimiento disciplinario previsto en el decreto 32/2019 del 9 de abril, así 

como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los 

términos que hayan sido impuestas. 

El Director/a Pedagógico/a de Etapa tendrá las funciones que le encomiende la Entidad 

Titular del Centro para favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan, 

además de: Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas enel plan de convivencia del 
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centro y en las normas de convivencia del centro. 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. Promover que en el centro se lleven a cabo las 

medidas de prevención de acciones contrarias a la convivencia. 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. 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. 

El Orientador/a asesorará al profesorado y a la comisión de convivencia cuando le sea 

requerido, diseñará planes de actuación espcíficos para la mejora de la convivencia, 

colaborará con la dirección pedagógica en la adecuación del Plan de Acción Tutorial al plan 

de convivencia. Será responsable del plan de acogida. 

Los profesores se implicarán en el desarrollo y ejecución de las actividades y medidas 

contempladas en el Plan de Convivencia. Participarán en la evaluación 

anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el desarrollo del plan de 

convivencia. 

Los tutores coordinarán al grupo de  profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos 

de su tutoría. Mediarán y garantizarán la comunicación entre el profesorado, el alumnado y 

los padres o tutores a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia.  

Impulsarán 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. Valorarán la 

justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. Pondrán en 

conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de 

convivencia. Fomentarán la participación del alumnado en las actividades programadas en el 

plan de convivencia. Orientarán y velarán por el cumplimiento del plan de convivencia y de 

las normas de convivencia establecidas por el centro. 

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. 

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. 
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Los alumnos, participarán de forma activa a través del Consejo Escolar en el proceso de 

elaboración, cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia y de la elaboración y 

cumplimiento de las normas de aula. Participaran en la promoción de la convivencia a través 

de los delegados, asociaciones de alumnos y representantes en el Consejo Escolar. 

Ayudaran en la prevención de conflictos a través de su participación voluntaria como 

alumnos ayudantes en convivencia. La junta de delegados canalizará las propuestas de los 

grupos para la mejora de la convivencia. Impulsará la participación de los alumnos en 

programas específicos de mejora de la convivencia. Conocerá y difundirá en tre el alumnado 

las acciones de mejora de la convivencia del centro. 

D.  Criterios referidos a los procedimientos y modelos de actuación 

El Plan de Convivencia, como modelo de actuación planificada, contemplará la estructura 

siguiente, con las correspondientes acciones a aplicar: 

a) Plan de actuación para educar en la convivencia e igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres,  o en resolución de conflictos escolares, en el cual 
aparezcan los procedimientos de actuación orientados a la prevención y a 
conseguir un adecuado clima en el Centro. 

b) Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto del alumnado que 
presenta alteraciones conductuales que dificultan levemente (faltas leves) la 
convivencia escolar; 

 

c) Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto del alumnado que 
presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente (faltas graves y 
muy graves) la convivencia escolar; 

d) Modelo de actuación educativo-pedagógica ante situaciones de posible acoso 
escolar o bullying, y/o LGBIfobia. 

 

E. Criterios referidos a la comunicación y difusión 

Es necesario explicar y difundir los objetivos y mecanismos de gestión del plan y despertar 

sensibilidad acerca de la importancia de la mejora de la convivencia en el conjunto de la 

comunidad educativa.  

Para ello se presentará al comienzo del curso a las distintas entidades educativas: Consejo 

Escolar, Claustro de profesores, tutorías con padres, tutorías con alumnos. 

Se realizarán reuniones específicas cuando sea necesario.  

Se informará durante el curso escolar mediante paneles, carteles, folletos, materiales 

audiovisuales de los trabajos realizados. 

Se publicará en la web del centro. 

Se harán jornadas específicas de convivencia escolar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

32 

X. MODELOS DE ACTUACIÓN     
 

1. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS MAS COMUNES EN EL 
CENTRO 

 

Los tipos de incidencias que podemos identificar  como más comunes en el centro 

son: 

 Físicas: empujones, agarrones, patadas, gestos violentos, hurtos, rompen cosas... 
 Verbales: motes, insultos, difamaciones, amenazas, bromas pesadas... 
 Sociales: difundir rumores, bulos, aislar, silencio ante malos comportamientos... En 

los últimos años la difusión de rumores, bulos insultos por medio de las redes 
sociales está siendo un problema recurrente y que cada vez comienza a una edad 
más temprana, a pesar de que las edades de los implicados en muchas ocasiones 
no permitan el uso de dichas redes sociales. Este problema aparece también en 
grupos de whatsapp de familias 

 Sexuales: comentarios sexuales, discriminación… 
 Escolares: no asistencia a clase, utilización del móvil en el aula, no acabar tareas, 

molestias a compañeros, levantarse continuamente del asiento, no respetar las 
normas en los intercambio se clase (ESO). 
 

De cada una de ellas podemos describir las circunstancias en que aparecen: situación 

escolar (biblioteca, pasillo, patio, aula…), frecuencia y autores. 

TIPO DE 

INCIDENCIAS 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE APARECEN 

Situación 

escolar 

Frecuencia Autor/es 

Físicas:empujones, 

zancadillas, agarrones (a 

veces como juego), 

patadas, gestos violentos, 

hurtos, rompen cosas... 

Recreos.Recreos de 

comedor. 

Final de las filas. 

En subidas y bajadas al 

patio, en pasillos. 

Intercambios de clase. 

A diario. -Alumnos/as muy 

concretos que 

demuestran más fuerza y 

más agresividad que 

otros 

-Hay diferencia entre 

Primaria, y  ESO. 

Verbales: motes, insultos, 

difamaciones, amenazas, 

bromas pesadas, levantar 

el tono al educador. 

 

En los juegos. 

En clase 

En la mayoría de las 

actividades competitivas. 

Durante el transcurso de 

las clases o actividades 

(ESO) 

Alumnos y familas 
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Sociales: difundir rumores, 

bulos, aislar, silencio ante 

malos comportamientos, 

ridiculizar, no cuidar las 

instalaciones. 

En cualquier momento. 

En clase. 

Mal uso  de redes 

sociales 

Con frecuencia 

 

Media 

Alumnos y familias. 

En cada aula suele haber 

un grupo de alumnos/as. 

Grupos de whatsapp de 

familias  

Sexuales: comentarios 

sexuales 

 

En clase y en actividades 

relacionadas con el tema. 

También comentan a 

modo de broma. 

Discriminación por 

tendencias sexuales. 

Muy poco frecuente Alumnos. 

Escolares:no asistencia a 

clase o impuntualidad a 

primera hora;no acabar 

tareas, falta de estudio 

diario 

Utilización del 

móvil 

Molestias a compañeros 

Levantarse 

continuamente del 

asiento... 

Interrumpir 

constantemente, 

Mala presentación de 

trabajos, 

No traer el material 

necesario. 

En el aula 

Recreos 

Al tocar el timbre sin 

esperar a que el profesor/a 

termine la clase 

 

Uso de móviles en el 

colegio, cada vez más 

frecuente desde edades 

más tempranas (últimos 

cursos de Primaria). 

Falta de puntualidad a 

primera hora ESO. 

Habitual en alumnos 

concretos 

Alumnos y familias 

Limpieza e higiene en los   

servicios del centro. 

En los servicios, en el 

patio 
Muy habitual. Alumnos. 

Falta de participación en 

actividades, eucaristías, 

canto… 

 

En actividades 

complementarias. 

La falta de participación 

aumenta con la edad de 

los alumnos. 

 

Alumnos y familias 

 

2. PLAN DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE 
CONVIVENCIA (EDUCACIÓN EN LA CONVIVENCIA O EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  EN EL CENTRO ESCOLAR).  

A) EN LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
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DOCENTE 

 

Con relación a las actuaciones de organización y planificación general de la 

actividad docente, conectadas con la formación de la convivencia y resolución de los 

conflictos escolares, nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 

 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Implicar al alumnado en 

la concreción de las 

normas de conducta 

dentro del aula 

 

A partir de las normas de 
conducta generales para 
todo el Centro, los 
alumnos de cada aula, 
dirigidos por el tutor, 
concretarán dichas 
normas para su grupo, 
estableciendo las 
consecuencias derivadas 
de su incumplimiento. 

1er mes del curso 

 

Tutor con la 

aprobación de la 

dirección 

Pedagógica de 

etapa. 

 

 

Favorecer las 

habilidades y estrategias 

sociales y de 

comunicación en el 

profesorado, orientadas 

a la educación en la 

convivencia y a la 

resolución de los 

conflictos en la escuela 

de forma no violenta. 

Reflexión y acuerdo de 

criterios sobre el rol del 

profesorado en el aula. 

 

Uso de la dinámica de 

grupos en la marcha 

cotidiana del aula (la 

integración y la cohesión 

en el grupo aula). 

 

Aplicación de habilidades 

y estrategias de 

comunicación. 

1er trimestre 

 

 

 

1º trimestre 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

E. Directivo 

Claustro 

 

 

E. Directivo 

Claustro 

 

 

 

E. Directivo 

 

Concienciar al alumno 

de la importancia de 

respetar las normas de 

conducta fuera del aula 

(patio, pasillos, 

servicios, actividades 

extraescolares…) 

A partir de las normas de 

conducta, realizar 

tutorías, repaso de las 

mismas y reflexiones en 

el aula. 

 

Todo el curso. 

 

Tutores. 
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Analizar las relaciones 

de los alumnos en su 

grupo del aula. 

Aplicación de test 

socioescuela de la 

Comunidad de Madrid, en 

los últimos cursos de EP 

y ESO 

En el primer 

trimestre 

Dep. de Orientación y E. 

Directivo 

Implicar a toda la 

Comunidad educativa 

en la importancia de 

fomentar la buena 

convivencia en el 

centro. 

Semana de la 

convivencia, realización 

de actividades 

programadas específicas 

para favorecer la 

convivencia en el centro 

En el primer trimestre Dep. de Orientación y E. 

Directivo 

Dar a conocer al 

alumnado el lema del 

curso, funcionamiento 

general expectativas 

del curso, normas de 

convivencia… 

Jornadas de Orientación 

Escolar 

En el primer trimestre Equipo de Pastoral, 

Orientación, tutores, 

profesores, direcciones 

pedagógicas. 
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B) EN EL ÁMBITO DE LA TUTORÍA 

 

Entendemos que la tutoría es una pieza clave en la educación  de la convivencia y en 

la mediación de conflictos en el centro escolar. Dado que sólo existe la sesión de tutoría 

como tal en Secundaria en el resto de las etapas se ofrecen determinadas actividades 

relacionadas con estos temas. En este sentido, nos proponemos en nuestro Centro lo 

siguiente: 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Desarrollar y aplicar 

estrategias en el grupo 

– aula, orientadas a la 

educación en la 

convivencia y a la 

resolución de los 

conflictos en la 

escuela de forma no 

violenta. 

Taller para desarrollar los 

hábitos y 

comportamientos sociales 

básicos del alumnado. 

Taller para desarrollar las 

habilidades sociales  y de 

comunicación básicas. 

Taller sobre la 
necesidad de unas 
normas y de unos 
límites. 
 

Taller sobre los cauces 

de ayuda  y comunicación 

en el centro escolar. 

Taller sobre identificación 

del conflicto, estrategias y 

procesos para 

solucionarlos. 

Taller sobre  educación 

emocional (conocimiento 

de sí mismo, autocontrol, 

comprensión de las 

emociones de los demás, 

etc.) 

Tutorías que fomente la 

igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la 

lucha contra la 

LGTBIfobia. 

Tutorías sobre Bulling y 
ciberbulling 

1er. trimestre 

 

 

En diferentes 

momentos 

durante el curso. 

1er. trimestre 

 

1er. y 2º trimestre 

 

2º trimestre 

 

 

En diferentes 

momentos 

durante el curso. 

 

 

Durante el curso. 

 

 

Durante el curso 

Tutores de EI y 

1º Ciclo EP. 

´ 

EI, EP (2º y 3º 

Ciclos) 

 

EI, EP (3º Ciclo) 

y ESO. 

EP y ESO  

 

EP y ESO  

 

 

 

EI, EP y ESO  

 

 

Tutores de todos 

los niveles y 

Orientadora. 

 

Tutores de todos 

los niveles y 

Orientadora 
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Revisión del clima del 

aula 
Tutorías trimestrales de 

revisión , mejora y 

modificación de las 

normas de aula 

trimestral Tutores 

Tomar la iniciativa y 

coordinar la acción 

conjunta del equipo de 

profesores/as que 

imparten área o 

asignatura al mismo 

grupo - aula. 

En el plan de convivencia 

se reflejan los bloques 

sobre los cuales se les da 

participación a los 

alumnos para concretar 

las normas de conducta 

del grupo-aula. El tutor se 

responsabiliza en su 

clase. 

 

Acuerdo con los alumnos 

y alumnas de las normas 

mínimas que permitan 

crear un adecuado clima 

de trabajo en el aula. 

 

Acuerdo con los alumnos 

y alumnas de las 

consecuencias del 

incumplimiento de las 

normas acordadas. 

 

El tutor junto con el 

equipo de profesores del 

grupo especificará el 

peso  que las actitudes 

individuales tienen en la 

evaluación académica.  

 

Adopción de estrategias 

para resolver los 

conflictos que puedan 

surgir dentro del aula. 

1er Trimestre 

  

 

 

 

 

 

1er Trimestre 

 

 

 

1er Trimestre 

 

 

 

1er Trimestre 

 

 

 

 

1er Trimestre 

 

Tutoría  

 

 

 

 

 

 

Tutoría y Equipo 

de Profesores 

 

 

Tutoría y Equipo 

de Profesores 

 

 

Tutoría y Equipo 

de Profesores 

Departamentos  

 

 

 

Tutoría y Equipo 

de Profesores 
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C) EN EL ÁMBITO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PSICOPEDAGÓGICA 

 

En este ámbito nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Prestar apoyo 

especializado desde el 

Dpto. de Orientación 

cuando se requiera. 

Intervención, cuando se 

requiera sus servicios, en 

los diversos protocolos de 

actuación para facilitar 

una buena convivencia, 

especialmente en la fase 

de diagnóstico. 

 

Actuación como cauce o 

mediación de 

comunicación ante 

cualquier conflicto, a 

requerimiento de algún 

miembro de la comunidad 

escolar. 

 

Colaboración en la 

formación del 

profesorado, alumnado y 

familias en estrategias y 

habilidades de 

comunicación y de 

resolución de los 

conflictos en el centro 

escolar. 

Cuando sea necesario. 

 

  

 

 

 

Siempre que se requiera. 

 

 

 

 

Según la programación del 

curso. 

Orientadora 

 

 

 

 

 

Orientadora 

 

 

 

Orientadora 

Colaborar con el Equipo 

de Pastoral en el 

desarrollo de las 

Jornadas de Orientación 

al comienzo de curso. 

 

Organización del material 

requerido para la reflexión 

sobre el clima que 

alumnos/as y tutores 

desean crear en el grupo-

clase. 

 

Al comienzo de curso Orientadora 

Coord. de Pastoral 

Dir. Pedagógica 
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Favorecer la integración 

de los nuevos 

alumnos/as que llegan al 

centro. 

Recibimiento y acogida 

del alumnado. Alumnos de 

la comisión de acogida 

favorecen la  toma de 

contacto con las 

instalaciones, costumbres. 

Realización de las 

pruebas del NCC. 

Acercamiento a su cultura, a 

sus sentimientos y 

deseos/expectativas. 

Presentación de 

compañeros. 

 

A lo largo del curso. Orientadora 

Miembros de la comisión 

de acogida 

Tutores 

Acompañar los procesos 

de alumnos/as que 

pueden distorsionar el 

clima de convivencia. 

 

Entrevistas periódicas de 

seguimiento con 

alumno/a y tutor/a. 

Trabajo personalizado 

A lo largo del curso, 

cuando se requiere. 

Orientadora. 

 

 

 

Implicar a los alumnos 

en la resolución 

pacífica de conflictos 

entre iguales 

Crear un grupo de 

alumnos ayudantes para 

la mejora de la 

convivencia 

Creación del grupo al 

comienzo del curso, 

reuniones periódicas para 

formación 

Orientadora 
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D) EN EL ÁMBITO PASTORAL 

Entendemos que la pastoral dentro de nuestro centro tiene un papel fundamental en 

relación a la prevención de determinados conflictos escolares y conductas violentas. En este 

sentido, nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Proporcionar diferentes 

momentos de reflexión 

en la jornada escolar o 

fechas significativas. 

Se dedica un momento del 

día a unos minutos de 

reflexión (Buenos días, 

Buenas Tardes). 

Dinamización del lema del 

curso potenciando los 

valores que con él se 

pretenden trabajar desde 

un punto de vista cristiano. 

Realización de actividades 

que fomenten actitudes de 

paz y solidaridad: jornada 

de convivencia y acogida 

del nuevo alumnado, Día 

de la paz, Campaña de 

Navidad, Día de los 

derechos humanos, Día 

internacional para 

erradicar la violencia de 

género, Semana 

Vocacional, celebración 

de momentos litúrgicos, 

celebración de Fiestas 

Salesianas… 

Convivencias anuales por 

curso que facilite el 

autoconocimiento y el 

conocimiento de los otro. 

 

Diaria 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Cada una en su 

fecha 

correspondiente 

 

 

 

 
 
 
Primer  trimestre 
(ESO) 

Pastoral / 

Tutores / 

Profesores / 

Comisión de 

alumnos/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS 

 

Entendemos que todo miembro de la Comunidad Educativa (Personal de 

Administración y Servicios, personal de apoyo educativo, cuidadores…) son una pieza clave 
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tanto en el control, como en la educación de la convivencia.  

En las actividades extraescolares deportivas, tendrán como pilares básicos la 

deportividad, el respeto por el adversario, la disciplina, la corrección, la superación personal, 

la mejora física y de la salud, y el conocimiento y aplicación del reglamento específico de 

cada modalidad deportiva. 

En este sentido nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Señalar los criterios, 

normas y pautas de 

actuación para asegurar 

el control y la actuación 

adecuada en el 

desarrollo de los 

servicios 

complementarios así 

como en las actividades 

extraescolares y 

complementarias. 

Elaboración de las 

normas de 

comportamiento en las 

actividades 

complementarias y 

extraescolares y en 

servicios 

complementarios 

continuos o puntuales 

(comedor), así como las 

consecuencias de su 

incumplimiento.  

Publicación de las 

normas de 

comportamiento y 

funcionamiento de dichas 

actividades y servicios. 

Revisión de las normas 

de comportamiento en las 

actividades 

complementarias y 

extraescolares y en 

servicios 

complementarios 

(comedor, transporte…), 

así como las 

consecuencias de su 

incumplimiento.  

Exigir el cumplimiento de 

estas normas al 

alumnado que utilice 

estos servicios y 

actividades, dándoles la 

publicidad adecuada. 

Establecimiento de un 

sistema de control y 

1er trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de curso 
 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

E. Directivo y/con, en su 

caso, empresas 

prestadora de servicio o 

actividad, AMPA, PAS 

 

 

 

 

 

 

E. Directivo y/con, en su 

caso, empresas 

prestadora de servicio o 

actividad, AMPA, PAS 

 

Responsable  empresa 

prestadora del servicio. 

 

 

 

 

 

 

Responsable  empresa 

prestadora del servicio 
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G) EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 

Entendemos que la familia es la pieza clave tanto en el control, como en la educación 

de la convivencia y resolución de conflictos escolares. En este sentido y con respecto a la 

coordinación con las familias, nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 

actuación en los tiempos 

y espacios de las 

actividades y servicios 

complementarios y 

actividades 

extraescolares. 

 

 

Todo el curso. 

Acordar y coordinar 

criterios, pautas de 

acción y actuaciones 

concretas con las 

familias, orientadas 

hacia la educación de la 

convivencia, la 

resolución de conflictos 

en el Centro escolar, la 

prevención y el 

tratamiento de la 

violencia. 

Presentación de la 

normativa a las familias 

cada curso, adaptada al 

alumnado,  y de los 

criterios de actuación, con 

la finalidad de coordinar 

la acción educativa; así 

como de las 

consecuencias de su 

incumplimiento, de los 

procesos de actuación y 

canales de comunicación 

como ayuda y protocolos 

de actuación ante las 

alteraciones leves del 

clima escolar, graves y 

situaciones de acoso. 

Compromiso de los 

padres o tutores  de 

asistencia a las reuniones 

generales y a las 

entrevistas cuando sean 

convocados por la tutoría, 

así como aquellas 

relacionadas con la 

resolución de conflictos. 

Prestar atención a la 

información que se vierte 

en la plataforma 

educativa EDUCAMOS 

tanto a nivel 

general(avisos, circulares, 

autorizaciones), como en 

particular sobre las 

incidencias, comentarios, 

faltas de asistencia, 

retrasos y calificaciones 

del alumno. 

Todos los inicios 

de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

E. Directivo/ 

tutor/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres o representantes 

legales del menor 

 

 

 

Padres o representantes 

legales del menor 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Acordar y coordinar 

criterios, pautas de 

acción y actuaciones 

concretas con las 

familias, orientadas 

hacia la educación de la 

convivencia, la 

resolución de conflictos 

en el Centro escolar, la 

prevención y el 

tratamiento de la 

violencia. 

Presentación de la 

normativa a las familias 

cada curso, adaptada al 

alumnado,  y de los 

criterios de actuación, con 

la finalidad de coordinar 

la acción educativa; así 

como de las 

consecuencias de su 

incumplimiento, de los 

procesos de actuación y 

canales de comunicación 

como ayuda y protocolos 

de actuación ante las 

alteraciones leves del 

clima escolar, graves y 

situaciones de acoso. 

Compromiso de los 

padres o tutores  de 

asistencia a las reuniones 

generales y a las 

entrevistas cuando sean 

convocados por la tutoría, 

así como aquellas 

relacionadas con la 

resolución de conflictos. 

Prestar atención a la 

información que se vierte 

en la plataforma 

educativa EDUCAMOS 

tanto a nivel 

general(avisos, circulares, 

autorizaciones), como en 

particular sobre las 

incidencias, comentarios, 

faltas de asistencia, 

retrasos y calificaciones 

del alumno. 

Todos los inicios 

de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

 

E. Directivo/ 

tutor/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres o representantes 

legales del menor 

 

 

 

 

 

 

Padres o representantes 

legales del menor 

 

 

F) EN EL ÁMBITO SOCIAL INMEDIATO. 

Entendemos que los agentes educativos extraescolares juegan un papel relevante 

con relación a la actuación ante determinados conflictos escolares y conductas violentas. En 

este sentido y con respecto a la coordinación con los mismos, nos proponemos en nuestro 

Centro lo siguiente: 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Acordar unos criterios y 

coordinar las acciones 

con los agentes 

extraescolares 

relacionados con la 

resolución de los 

conflictos en el Centro y 

prevención y tratamiento 

de la violencia. 

 

Aplicar el protocolo de 

actuación conjunto, 

entre el Centro  y la 

asistencia social 

municipal, para casos 

de absentismo y 

similares. Y realizar un 

seguimiento de los 

casos. 

Todo el curso 

 

E. de Orientación, tutor, 

Dirección Pedagógica y 

Ayuntamiento 

 

Abordar temas que 

ayuden a mejorar la 

convivencia en el 

centro a través de 

instituciones externas 

tanto para alumnos 

como para familias. 

Tutorías programadas 

con instituciones 

externas: Plan director, 

asociaciones sin ánimo 

de lucro, Fundación 

ANAR… 

 

Durante el curso 

 

Eq. Orientación, Tutores, 

profesores, Direcciones 

Pedagógicas, AMPAS 

 

Coordinar con otras 

entidades de apoyo los 

procesos educativos 

(académicos, lúdicos, 

deportivos) para 

mantener una línea 

educativa común. 

 

Participación en las 

entrevistas, reuniones a 

las que se nos convoque 

con estas entidades. 

Cuando se requiera Profesores convocados 

 

3. PLAN DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA 
 
A.  TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS  Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Faltas leves. 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. 

Faltas graves. Recogidas en RRI, basadas en decreto 33/2019 del 9 de abril 

Faltas muy graves. Recogidas en RRI, basadas en decreto 33/2019 del 9 de abril 

 

La medidas correctoras se encuentran recogidas en el RRI, basadas en el decreto 32/2019 
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del 9 de abril, como norma general tendremos en cuenta: 

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

tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas. 

 - La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la 

mejora de la convivencia en el centro. 

- Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes 

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

 

Atendiendo al Art. 42 del decreto 32/2019 del 9 de abril, se tendrá en consideración la 

adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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 
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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. 

 

B. EN CASO DE ALUMNO/A, ALUMNOS/AS QUE PRESENTEN ALTERACIONES DE 

COMPORTAMIENTO. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

 

Procedimiento 1: Actuaciones iniciales.  

 

Actuación: Comunicación de la situación.  

Las comunicaciones se realizarán de la siguiente manera: 

• Los alumnos/as la comunicarán al profesor-tutor  

• Las madres y padres la comunicarán al profesor-tutor  

• El profesorado lo pondrá en conocimiento del Director/a Pedagógico/a.  

• Otros miembros de la comunidad educativa lo comunicarán, habitualmente, al 

profesor-tutor del alumno, alumna.  

 

Actuación: Información previa.  

El profesor-tutor, con el asesoramiento del Director, Directora Pedagógica y el 

Orientador, llevará a cabo la recopilación de información que permita aclarar en qué ha 

consistido la alteración del comportamiento, su gravedad y la frecuencia con la que se ha 

dado. 

 

Actuación: Pronóstico inicial.  

El profesor-tutor, con el asesoramiento del Director, Directora Pedagógica y el 

Orientador, en relación con la información previa recogida en el apartado anterior, 

elaborará un informe inicial, si fuera necesario o lo reflejará como incidencia en la ficha 

del alumno/a, estableciendo el motivo que ha originado dicha alteración. 
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Actuación: Toma de decisiones  

RESUMEN FALTAS Y  PROCEDIMIENTOS atendiendo al decreto 32/2019 del 9 de abril por 

el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 LEVES GRAVES MUY 

GRAVES 

FALTA Aquellas que 

no son ni 

graves no 

muy graves 

Tipificación a) 

– n) 

Art 34, apart 1 

Tipificación a) – 

m)  

Art.35, apart 1. 

MEDIDA 

CORRECTORA 

Art. 33 apart. 

2 

 

Art. 34, apart 

2 

Art.35, apart 2 

¿QUIÉN 

DETERMINA LA 

APLICACIÓN DE 

MA MEDIDA 

CORRECTORA? 

Art.37 

Cualquier 

profesor que 

tenga 

conocimiento 

u observe la 

falta, dando 

cuenta al 

tutor y jefe 

de estudios 

Art. 37 

(a) y  (b) – 

Tutor o 

profesor 

(c) y (d) – Jefe 

de estudios y 

director, oído 

tutor. 

(e) y (f) 

director de 

centro oído 

tutor 

Art. 37 

Director de 

centro 
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO ORDINARIO : 

- Si la falta resulta evidente y es 

reconocida la autoría. (Reconocimiento 

que debe registrase por escrito y debe 

ser firmado por el alumno en presencia 

de los padres) 

- Si hay aceptación de la medida 

correctora por parte del alumno y 

padres. (Debe recogerse por escrito la 

renuncia a alegaciones y presentación 

de pruebas) 

  EXTRAORDINARIO: 

Si no se cumple lo anterior 

 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO art.46 y47 

- Falta leve: Autoría evidente, puede sancionarse de forma inmediata por el profesor, 

comunicando al tutor  jefe de estudios la medida correctora o la necesidad de más 

información. 

  Si no se reconocen los hechos o hace falta más información, el jefe de estudios oirá a 

cuantas personas sea necesario y dará traslado al órgano competente para que adopte la 

medida que corresponda. 

- El tutor del alumno deberá ser informado puntualmente y oído antes de poner cualquier 

medida correctora excepto las inmediatas. 

- El alumno y la familia recibirán información por escrito de todas y cada una de las 

medidas correctivas que reciban sus hijos. 

- La duración del proceso ordinario debe ser como máximo de 10 días lectivos, dejando por 

escrito la medida correctora y haciendo constar los hechos y fundamentos que la sustentan. 

 

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO. Art. 48 - 51 

- F. grave o muy grave: Cuando no se cumple lo indicado en el artículo 46. 

- El director del centro dará audiencia a: alumno/ padres o tutores legales. 

- En un plazo de 4 días desde que suceden los hechos (10 días si se abre protocolo de 

acoso), el director debe abrir expediente:  
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   * Designar a un instructor (profesor) 

   * Informar a alumno y familia de quién es el instructor: El instructor designado tiene 

posibilidad de abstención. El alumno y familia tienen posibilidad de recusación del instructor. 

-  Una vez designado y aceptado el instructor: 

   * Este tiene 4 días para notificar al alumno y familia el pliego de cargos y las posibles 

medidas correctoras.  

   * El instructor no puede tomar declaración a ningún alumno menor sin autorización 

expresa de su familia. 

   * Hay un plazo de dos días lectivos para presentación de pruebas tras la presentación del 

pliego de cargos. 

- Si tras la presentación del pliego de cargos, el alumno acepta la autoría de los hechos y 

alumno y familia aceptan las medidas correctoras que se podrían poner. El instructor puede 

dar por concluido el expediente siempre que quede por escrito y firmado la renuncia a 

presentar alegaciones y pruebas. 

- En dos días lectivos el instructor debe formular la propuesta de resolución y dar audiencia 

a padres y alumno para comunicar dicha propuesta dando 2 días para alegaciones. 

* En caso de conformidad y renuncia a alegar debe dejarse constancia por escrito. 

- Resolución: El instructor debe dar a conocer al director el expediente completo y la 

propuesta de resolución, el director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del 

claustro. 

- El procedimiento completo no debe exceder de 18 días lectivos. 

Todas las actuaciones realizadas hasta el momento, en el caso de las 
alteraciones graves, quedarán recogidas en un informe 42CA-parte de incidencias 
que repercuten en la convivencia del centro, dentro y fuera del aula (ANEXO), 

elaborado por el Director, Directora Pedagógica y según su criterio. Dicho informe se 
depositará en la dirección del centro.  

42CA_Parte de 
incidencias que repercuten en la convivencia del centro (1).pdf

 

Las actuaciones posteriores se configuran en función de las características de 
la alteración del comportamiento del alumno, alumna y establecen un procedimiento 
de actuación alternativo, o simultáneo según casos, a la aplicación de, por una parte, 
las medidas contempladas en el R.R.I. y la toma de decisiones inmediatas. 

 

Procedimiento 2: Actuaciones posteriores 

Individualizadas. 

A. Recabar las opiniones de el/la alumno/a acerca de su propia conducta. Ejemplos 
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de opiniones que pueden manifestar: no se da cuenta del problema, no quiere 
cambiar, muestra interés por el cambio, no se deja “controlar”, promete cambios… 

 

B. Establecer un plan de actuación y modificación de conducta. Ejemplo general de 
un plan: a) Detectar los posibles reforzadores (qué persigue, qué le agrada, quién le 
satisface, con quién está a gusto,…); b) Concretar los reforzadores a aplicar (tipo de 
refuerzo, cambio de sistema de refuerzos, premios, castigos, darle tarea extra, 
aislarlo, fomentar un cambio de situación…); c) Mantener entrevista con alumno/a 
(resumir los hechos, dejar claros los objetivos de cambio, establecer compromisos, 
…); d) Mediar en los conflictos, si se considera necesario; e) Enviarlo a el/la 
orientador/a o especialista, si se considera necesario. 

 

C. Coordinarse con la familia. 
 

D. Seguimiento de los cambios de conducta. Ejemplos de observaciones: Frecuencia 
e intensidad del comportamiento inadecuado (disminución, intensidad, duración); 
intentos del propio alumno/a por cambiar su conducta (no se esfuerza, se esfuerza si 
se dan las circunstancias siguientes, …); cómo han sido los cambios (permanece 
quieto, callado, controla las agresiones, llama la atención de otra manera, 
autorregula su conducta, modera su hiperactividad, mejora su rendimiento escolar, 
se concentra, contiene la risa, cambio el tipo de insultos, se autorrefuerza, aumenta 
su comunicación, imita un nuevo modelo,…); cómo reaccionan quienes le rodean 
ante tales intentos (con satisfacción, reforzándolo, burlándose, sin valorar,…). 

 

E. Otras actuaciones en función de la gravedad del comportamiento: derivar a 

organismos o servicios sanitarios, sociales... 
 

Colectivas 

A. Identificar la situación tipo. (Descrito ya en otros apartados) 

 

B. Establecer un plan de modificación de conducta. Ejemplos de acciones 

concretas: Revisión de los agrupamientos, revisión de la organización de apoyos, 
refuerzos específicos al grupo, taller de habilidades de comunicación, taller de 
habilidades sociales básicas, taller de inteligencia emocional, ejercicios y técnicas de 
relajación y autocontrol, taller de desarrollo de la autoestima, taller de desarrollo de la 
empatía, programa específico de mediación escolar, debate en asamblea y otros. 

C. Organizar grupos flexibles en los que se trabajen habilidades sociales e integración 

en el grupo de trabajo. 
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XI. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA ANTE 
SITUACIONES DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR 
 

A-DEFINICIÓN 

El acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra 

otro, al que elige como víctima de repetidos ataques, lo que sitúa al agredido en una 

posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. Es decir, tienen que 

concurrir simultáneamente tres características:  

 Intención de hacer daño (que no sea un hecho/s fortuito/s).  

 Repetición de las conductas dañinas.  

 Desequilibrio de poder, lo cual no quiere decir que no pueda haber algún tipo de 
respuesta por parte de la víctima.  

 

Por tanto, no constituirán casos de acoso escolar los conflictos de violencia puntuales o que 

se produzcan entre compañeros en plano de igualdad, el vandalismo o las conductas 

disruptivas.  

El acoso se puede ejercer mediante alguna/s de las siguientes formas de violencia:  

 Social: bloqueo social activo (no dejar participar) o pasivo (ignorar)  

 Verbal: directa (insultos, motes, etc.) o indirecta (manipular a los demás difundiendo 
rumores o comentarios negativos).  

 Física: directa (pegar, empujar, etc.) o indirecta, ejercida sobre los bienes de la 
víctima (esconder, romper o robar sus posesiones).  

 Psicológica: amenazas para atemorizar (intimidación) o para obligarle a hacer lo que 
no quiere (coacciones).  

 

Cuando parte o toda la violencia se ejerza a través de las TIC, estaríamos ante situaciones 

de ciberacoso/ciberbullying, que presenta las siguientes peculiaridades, además del medio 

utilizado:  

 El mayor número de testigos amplifica la conducta acosadora y las secuelas de la 
víctima.  

 Efecto 24x7. Supone un agravamiento del acoso presencial, porque el acoso no cesa 
cuando la víctima sale del colegio, pudiendo prolongarse 24 horas durante los 7 días 
de la semana.  

 Falso anonimato. Sensación de impunidad de los acosadores.  

 Perpetuación de la situación al redifundirse los mensajes o imágenes sin control.  
 

En cualquier caso, desde el punto disciplinario, el acoso escolar es tipificado como una falta 

muy grave, tal y como determinan el artículo 124 de la LOE y el artículo 14.1.b) del Decreto 

15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
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centros docentes de la CM. 

 

Destacar el caso de ciberbulling por su aumento social en llos últimos años. El ciberbullying 

puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre 

iguales, frecuentemente dentro del ámbito escolar -pero no exclusivamente-, sostenida en el 

tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la 

información y la comunicación, cuya naturaleza determina las características del fenómeno 

(inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, viralización), con el objetivo de 

dañar a la víctima, minando su autoestima y llevándole a una situación de terror, impotencia 

y estrés. 

Dentro del acoso entendemos también las conductas de LGTBIfobia, La UNESCO señala 

que no sólo el alumnado LGTBI es quien recibe el acoso escolar homofóbico y transfóbico 

sino que este afecta también al alumnado que es percibido como alumnado que no 

conforma los roles y estereotipos de género existentes, incluso si no se identifica a sí mismo 

como LGTBI. Este es el motivo por el que nos referiremos de modo genérico a todo el 

alumnado que no cumple los cánones como posible víctima de estos eventos de odio. 

 

Los principios de la intervención contra el acoso escolar son: 

 Intervención inmediata y urgente. 
 Intervención coordinada  entre el Centro educativo e Instancias externas: 

o En el  Centro educativo  (Equipo Directivo, Director/a de Etapa, tutor/a, 
orientadora y comisión de convivencia según lo establecido en el RRI) . 

o Con Agentes externos (Inspección Educativa, Servicios de Salud, Servicios 
Sociales,...) 

 Necesidad de respetar la confidencialidad.  
 Importancia de la labor preventiva, desarrollando los Programas Educativos 

necesarios. 
 

B-PREVENCIÓN DEL ACOSO 

Además de las actividades y medidas para fomentar el buen clima de convivencia en el 

centro expuestas anteriormente en este Plan de convivencia se prestará especial atención a: 

 El conocimiento del grupo/s, de las dinámicas y relaciones que se establecen en 
ellos, a través de una observación sistemática y planificada 

 La utilización de instrumentos sociométricos (test socioescuela de la Comunidad de 
Madrid), facilitarán la identificación de situaciones de acoso o de riesgo, y por tanto, 
adoptar medidas de intervención o preventivas, según el caso. 

 Actuaciones formativas e informativas dirigidas: 

 Al equipo directivo, para impulsar y liderar actuaciones eficaces en la 
prevención, detección e intervención. 

 Formación general para todos los profesores sobre acoso escolar. 
 PAS, Sesiones informativas relacionadas con la prevención, detección e 

intervención en situaciones de acoso.  
 Familias, charlas informativas destinadas a informar y sensibilizar sobre el 
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tema  

 Buenas prácticas 
 Equipos directivos: los directores de los centros educativos deben tener un 

compromiso claro y contundente de prevención y lucha contra toda forma 
de violencia ejercida contra la infancia  

 El profesorado debe observar una actitud intachable en el centro y en el 
aula dado que sirve de modelo de comportamiento a los alumnos. 

 Deberá corregirse y encauzarse cualquier comentario ofensivo o 
despectivo de un alumno hacia otro de inmediato, así como las “risitas” 
que pueden producir en los demás. Esto ha de suceder siempre y de 
forma especial si son burlas referidas a aspectos físicos, étnicos o de 
género. Se trata, fundamentalmente, de manifestar una actitud sensible 
con esta materia  

 Es especialmente importante la coordinación del equipo docente de un 
mismo grupo para informar de problemas de convivencia al resto de 
profesores  

 Fomento de la participación 
 Es extremadamente importante potenciar la participación de profesores, 

padres de alumnos y, de forma muy especial, de los alumnos. 
 Potenciar los órganos de participación formal: consejo escolar -en especial 

su comisión de convivencia-, elección de delegados, alumnos ayudantes.  

 Normas de convivencia. 

 Plan de acción Tutorial, dedicar sesiones específicas para tratar el tema 
desde diferentes ángulos y para trabajar las buenas relaciones en el grupo. 

 Organización, vigilancia y acompañamiento del alumno en todo momento. 

 Otros planes, Plan de acogida, Plan de atención a la diversidad. 
 

C- DETECCIÓN DE ACOSO O SITUACIONES DE RIESGO. ASPECTOS QUE 

CARACTERIZAN EL MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR  

La detección de la existencia de acoso escolar se ve dificultada en muchas ocasiones 

debido a que este se manifiesta de forma soterrada, sin la presencia de adultos que puedan 

detectarlo e intervenir, situando a la víctima en una posición de inferioridad y desamparo. El 

grupo, que conoce por lo general la situación, a menudo calla y protege con su actitud a los 

acosadores por temor a convertirse en su víctima. 

Ante los primeros indicios de acoso, lejos de minimizarlos, se debe actuar de inmediato, 

dedicando toda la atención para conseguir neutralizarlos causando el mínimo daño en las 

personas implicadas y en el propio centro educativo. 

Algunos indicadores o síntomas que pueden revelar la presencia de una situación de acoso 

en un alumno son:  

1. Incremento súbito de las faltas de asistencia.  

2. Negativa a asistir al centro.  

3. Descenso drástico del rendimiento escolar.  
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4. Ausencia de amigos.  

5. Problemas de concentración y atención en clase.  

6. Cambio de carácter: ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, introversión, agresividad, 

conductas autodestructivas…  

7. Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias o 

alteraciones gastrointestinales, asfixia u opresión en el pecho, temblores, palpitaciones…  

8. Alteraciones del apetito o del sueño.  

9. Aislamiento.  

10.Abandono de aficiones.  

11. Cambio de hábitos en redes sociales o uso de las TICs.  

11.Evidencias físicas de maltrato como moratones, roturas de ropa, pérdida no justificada de 

objetos.  

12. Desaparición de trabajos, manualidades, pertenencias rotas, etc. 

Por otro lado, la víctima puede responder de diferentes formas, dependiendo del tiempo que 

lleven repitiéndose las agresiones y de cómo afronte el acoso:  

1. Respuesta pasiva: temor e indefensión. A veces se queda al margen porque tiene 

dificultades para ganarse el apoyo de las demás personas.  

1. Respuesta agresiva: reacciona de forma violenta al acoso, aunque queda habitualmente 

en inferioridad de condiciones cuando se defiende.  

3. Llamadas de atención: provoca o fastidia y después se queja cuando otras personas le 

responden.  

4. Papel cómplice: adopta el rol de víctima para conseguir aceptación y popularidad.  

5. Cambios de rol: imita la conducta de quien acosa o de quien recibe el acoso, según las 

circunstancias. 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede ser de diversa índole: 

 Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas 
(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…). 

 Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la 

persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras). 
 Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para 

provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que 
no quiere hacer. 

 Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo 
ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo. 

 Acoso racial, xenofobia u homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a 

colectivos de personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea 
(inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes.. ): usar motes racistas o frases 
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estereotipadas despectivas. 
 LGTBIfobia rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres 

que se reconocen a sí mismos como LGTBI. 
 Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las 

personas. alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 
 Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats, 

mensajes en teléfono móvil, etc. 
 

D.DÓNDE SE PRODUCEN 
 

Según artículo 10 del decreto 15/2007, estos actos pueden producirse dentro el recinto 

escolar(pasillos, cambios de clases, baños, entradas y salidas…) o durante la realización de 

actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos 

complementarios(vestuarios, comedor, transporte escolar, lugares apartados del patio de 

recreo…) e, igualmente, fuera del recinto escolar teniendo su origen o estando 

directamente relacionadas con la actividad escolar o afectando, de alguna manera, a los 

miembros de la comunidad educativa (aledaños del propio centro escolar, de camino a casa, 

en el ciberespacio –chats, e-mails…-, lugares de encuentro en fin de semana…) 

E.QUIÉNES PARTICIPAN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

AGRESORES/AS: Físicamente fuerte; necesita dominar, tener poder, sentirse superior; 

fuerte temperamento, fácilmente enojable; impulsivo/a; baja tolerancia a la frustración; 

desafiante y agresivo/a hacia los adultos; no suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as; 

comportamientos antisociales tempranos; poco populares entre sus compañeros y 

compañeras, sólo algunos/as les siguen; actitud negativa hacia la escuela. 

VÍCTIMAS 

FACTORES DE RIESGO: vulnerabilidad psicológica y biológica; experiencias previas 

negativas; poco populares en el centro escolar; poca facilidad para hablar de si mismos; 

estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación1. 

ESPECTADORES/AS 

Alumnado que: 

 Tolera el maltrato con inhibición. 
 Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan. 
 El espectador/a del abuso puede verse moralmente implicado/a cuando impera la ley 

del silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas a la 
necesidad de callar. 

 

Profesorado y familias que: 

 No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a inhibirse ante la resolución 
del conflicto. 
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F. CONSECUENCIAS PARA LAS PARTES IMPLICADAS 

PARA EL MALTRATADO/A: 

 Se siente solo/a, infeliz, atemorizado/a, pierde autoestima y la confianza en sí mismo o 
en sí misma y en los demás. 

 Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados variables: en 
algunos casos ansiedad y /o depresión... 

 Fobia a ir al centro escolar. 
 Reacciones agresivas e intentos de suicidio. 
 El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno/a que limita su 

desarrollo personal. 
 

PARA EL MALTRATADOR/A: 

 Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las amenazas y las 
agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser denunciables. 

 Instaura una creencia en sí mismo o en sí misma y en su entorno de que se puede lograr 
poder y liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la sumisión de otros/as. 

 Es probable que quien ha sido agresor/a en su infancia/juventud perpetúe conductas 
agresivas y violentas en las relaciones adultas. 

 

PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

 Los espectadores o espectadoras acabarán valorando la agresividad y la violencia 
como forma de éxito social. 

 Los espectadores o espectadoras sufren un proceso de desensibilización ante los 
continuados episodios de sufrimiento que están contemplando. 

 Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de 
reacción similar a la de la víctima. 

 

XII. .PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (GUIA DE ACTUACIÓN CONTRA  EL 
ACOSO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD DE 
MADRID- INSTRUCCIONES 2 DE NOVIEMBRE 2016) 

 

El presente protocolo de actuación es una herramienta a disposición de los equipos 

docentes, personal de administración y servicios y personal que preste servicios en 

todos los centros educativos y será de obligado cumplimiento para los centros 

públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid.  

Se compone de la siguiente documentación:  

1. Instrucciones de aplicación.  

2. Diagrama o cuadro-síntesis de intervención.  

3. Resumen de criterios e indicadores.  
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4. Anexos para la intervención 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  

1. Aspectos generales  

- Todas las actuaciones se llevarán a cabo bajo los principios de confidencialidad, 

discreción, prudencia, anonimato, sigilo, eficacia y celeridad: es especialmente importante 

que la información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría 

adulterar los hechos y agravarlos.  

- El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, y quedan los directores de los 

centros públicos y los titulares de los centros concertados obligados a su cumplimentación 

como responsables directos del procedimiento.  

- En todo momento del proceso, los centros podrán solicitar asesoramiento al Servicio de 

Inspección Educativa para adaptar las actuaciones en función de la singularidad de cada 

caso.  

- El protocolo ha sido diseñado para guiar las actuaciones de los centros a partir de la 

comunicación de indicios de posible acoso escolar.  

- La secuencia básica es la siguiente:  

1.- Comunicación de hechos que pueden constituir acoso escolar.  

2.- Averiguaciones: toma de información.  

3.- Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar.  

4.- Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención del 

centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica).  

5.- Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el centro, 

(en su caso).  

6.- Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia de 

acoso escolar en el centro.  

Se incluye además, con carácter orientativo, un modelo de acta de reunión con las familias 

de los alumnos implicados.  

El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y aparece tipificada como tal 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 (art. 14. 1.b), por lo que, de 

verificarse que se ha producido o se está produciendo, el director actuará disciplinariamente 

contra el/los responsable/-s.  

2. Secuencia de actuaciones  

El protocolo incorpora un breve resumen de indicadores del acoso escolar, que sintetiza la 

información desarrollada en el apartado I de esta guía.  
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1. Se inicia con la notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar a un 

alumno del centro (ANEXO I.a). Este anexo recogerá la información básica (hechos, 

testigos, autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia.  

Para favorecer que los alumnos, espectadores en muchos casos y conocedores de 

situaciones que pueden pasar desapercibidas a ojos de los adultos, tengan la posibilidad de 

comunicar fácilmente las situaciones de posible acoso de las que sean testigos o 

conocedores, se añade un ANEXO I.b, específicamente destinado a ellos, que deberá estar 

disponible en lugares accesibles del centro: tablón de anuncios del aula, conserjería, etc. 

2. Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el director designará a dos 

docentes del centro para obtener la información necesaria para determinar la existencia de 

acoso escolar. Para ello, entregará a las personas seleccionadas el ANEXO II. Los 

profesionales designados recabarán, de forma inmediata y con la mayor diligencia, la 

información relevante de acuerdo con los hechos notificados y con el contenido del ANEXO 

II. Tras la realización de las indagaciones oportunas, el anexo se devolverá firmado al 

director. Los datos de dicho anexo se incorporarán como antecedentes o diligencias previas 

en caso de instruirse un expediente disciplinario por la falta muy grave de acoso físico o 

moral a un compañero (art. 14.1.b) del Decreto 15/2007), aunque ninguno de los profesores 

que, en su caso, hayan reunido la información, podrá ser designado instructor del 

expediente.  

Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo con 

prudencia y confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios notificados 

no se consideren evidencia antes de probarse.  

3. De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el director llevará a cabo la reunión 

para la toma de decisiones, de la que levantará acta conforme al ANEXO III.  

A dicha reunión convocará al jefe de estudios, o jefe de estudios adjunto en su caso, al tutor 

del alumno presuntamente acosado, al orientador del centro -o a quien desempeñe sus 

funciones-, a los dos profesionales que han cumplimentado el ANEXO II y al PTSC, en su 

caso.  

En esta reunión, destinada a valorar los datos recogidos en el ANEXO II y a tomar 

decisiones sobre la existencia de acoso escolar, pueden plantearse tres situaciones:  

1. NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las 

actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la SGIE (acción 

tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información sobre 

acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo anterior, conviene que se realice una 

observación sistemática con registro de la información obtenida, que se incorporará a la 

documentación del caso.  

2. SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención según ANEXO 

IV.b y se inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 15/2007. En este 

caso, en la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan de intervención (ANEXO 

IV.b, a partir de las indicaciones y propuestas establecidas en el ANEXO IV.a), que incluirá 

las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función de la gravedad del caso, 
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destinadas a garantizar la seguridad de la víctima.  

A semejanza del inicio del procedimiento especial establecido en el Decreto 15/2007, 

en el caso de detectarse evidencias de acoso, se comunicará al SIE esta 

circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de intervención.  

3. NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica nueva 

observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas organizativas y de 

vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se informará a la familia de la 

posible víctima de estas medidas, que se recogerán en el acta para que quede constancia. 

Una vez transcurrido el tiempo acordado para las observaciones y registro, se repetirá esta 

reunión, con nueva acta, incorporando los registros de seguimiento.  

Subdirección General de Inspección Educativa. Comunidad de Madrid Página 45  

4. Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada se activará el Plan de 

intervención, que figura como ANEXO IV (a), b) y c). Este documento se compone de tres 

anexos:  

1. ANEXO IV.a): contiene el diseño base del plan, los miembros del grupo de actuación que 

se constituirá para su realización, la estructura detallada y una serie de actuaciones para la 

intervención con el alumno acosado, con el acosador, con las familias de ambos, con el 

equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores. Además, deberá incluir 

referencia expresa a la frecuencia de seguimiento y evaluación del propio Plan. Es 

importante destacar que la realización del Plan de intervención es preceptiva en caso de 

detectarse acoso escolar y que dicho Plan incluirá, necesariamente, actuaciones con todos 

los implicados citados. En cuanto a las actuaciones específicas, en el ANEXO IV.a) se 

ofrece una serie de medidas a título orientativo pero sin carácter de exhaustividad: los 

centros, en el ejercicio de su autonomía y dependiendo del caso, seleccionarán aquellas que 

consideren adecuadas y podrán implementarlas.  

2. ANEXO IV.b): concreción del Plan de intervención diseñado por el centro. En este anexo 

se recogerán las actuaciones específicas del Plan seleccionadas por el centro para la 

intervención con el alumno acosado, con el acosador, con sus familias, con el equipo 

docente y con los grupos de alumnos espectadores. Se consignará asimismo al miembro del 

grupo de actuación responsable de cada actuación. También se indicará la frecuencia de 

seguimiento y evaluación.  

3. ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención diseñado por el 

centro (ANEXO IV.b). El objetivo de este anexo es facilitar el seguimiento y evaluación de 

las medidas del Plan diseñado. Los responsables de las actuaciones, evaluarán su 

cumplimiento (sí/no), su impacto (positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su continuidad 

(sí/no).  

5. Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V.  

De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de 

marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 

Madrid y en el art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, el director del centro debe 
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proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores. Esta 

comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando cuenta de los datos de los 

alumnos implicados, las medidas disciplinarias impuestas y las medidas educativas 

adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá con 

conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

6. Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI. Este informe se 

cumplimentará y remitirá al Director/-a del Área Territorial correspondiente inmediatamente 

después del envío de la comunicación a la Fiscalía de Menores. Se adjuntarán al informe 

copias de los siguientes anexos del protocolo: ANEXO II, ANEXO III y ANEXO IV.b).  

7. Se incluye, como ANEXO VII, un modelo orientativo de acta de reunión con las familias de 

los implicados.  

A continuación se presenta un diagrama de actuaciones. 
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DIAGRAMA DE SÍNTESIS DE INTERVENCIÓN 

 

 

RESUMEN DE CRITERIOS E INDICADORES 
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ACOSO ESCOLAR:  

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:  

 

 

 

MANIFESTACIONES DEL ACOSO:  

                

Exclusión social                                                                                  ACTIVA: No dejar participar  

                                                                                                                                            PASIVA:Ignorar  

 

Agresión verbal                               DIRECTA: Insultar, poner motes ofensivos  

                                                                         INDIRECTA: Hablar mal de alguien, difundir rumores dañinos  

 

Agresión física                                                       DIRECTA: pegar, poner zancadillas, etc.  

                                                                                   INDIRECTA: esconder cosas, romper cosas, robar cosas  

 

 Amenazas                                                                *Para atemorizar a la víctima 

                                                                                   *Para coaccionar a la víctima (chantaje)  

                 

 Acoso sexual verbal y físico                * Vejaciones físicas o verbales de contenido sexual, LGTBifobia 

 

                
 Ciberbullying                *Insultos reiterados por mensajes de texto/redes sociales.  

                                         *Vejaciones y humillaciones por mensajes de texto/redes soc. 

                                         *Amenazas o coacciones por mensajes de texto/redes soc. 

*Difusión de imágenes/vídeos/información sin consentimiento, con intención de 

INTENCION DE DAÑAR DESEQUILIBRIO DE PODER 
REITERACIÓN 
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dañar y humillar públicamente  

                                         *Difusión de bulos o rumores insidiosos en redes sociales  

                                         * Suplantación de la identidad digital  

PERFILES DE LAS VÍCTIMAS  

A continuación se presentan los perfiles más recurrentes entre las víctimas, en los que pueden 

confluir algunas de las siguientes características: 
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VÍCTIMA PASIVA  

La más frecuente (constituyen el 85-90 

%)  

VÍCTIMA ACTIVA  

Frecuencia de 10-15 %  

 
- Falta de habilidades sociales o dificultad 
para mostrarlas  
- Tímidos y retraídos  
- Poca asertividad  
- Rechazo del grupo de clase: no tienen 
amigos o con pocos amigos (1-2) en el 
grupo, que también presentan dificultades 
de relación  
- Personalidad miedosa  
- Baja agresividad  
- Carácter pasivo  
- Autoestima baja (indicador poco 
consistente)  
- 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, o ser ACNEE) o 
poseer alguna característica física 
diferenciadora (color de pelo, altura, 
peso, diferencias intelectuales tanto por 
defecto como por exceso, etc.)  
- Mayor nivel de inmadurez, a menudo 
por sobreprotección.  
 

 
- Bajo control de impulsos  
- Habitualmente acompañado de 
hiperactividad y/o dificultades 
relacionadas con el déficit de atención  
- Reclama la atención del grupo 
interrumpiendo  
- Si reciben agresiones, reaccionan 
agrediendo  
- Alto rechazo del grupo y, a menudo, de 
los profesores: muy impopulares  
- Comportamiento inmaduro e 
inapropiado  
- Actúan sin elegir la conducta más 
adecuada a cada situación  
- A veces las víctimas mezclan este perfil 
con el de agresores  
- Situación más frecuente entre los chicos  
 

 

Se han presentado los perfiles de las víctimas más frecuentes, pero debe hacerse notar que existen 

otros:  

* 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.  

* Perfiles ambivalentes (víctima agresora): la víctima evoluciona y se convierte en agresor o bien el 

agresor es victimizado (bully-victim). 
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El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y aparece tipificada como tal 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 (art. 14. 1.b), por lo que el 

centro, en el caso de encontrar evidencias, actuará disciplinariamente de acuerdo con el 

Decreto precitado. 

 

  

INDICADORES PARA RECONOCER EL ACOSO EN LA VÍCTIMA:  

* Modificación del carácter: retraimiento  

* Pérdida de interés por la escuela  

* Brusco descenso en el rendimiento escolar  

* Abandono de aficiones  

* Angustia, nerviosismo, ansiedad  

* Negativa a asistir al centro: aparición de absentismo  

* Pérdida de capacidad de concentración  

* Pérdida de confianza en sí mismo  

* Aislamiento  

* Sentimiento de rechazo  

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

etc.  

* Van tarde al recreo y regresan pronto  

* Suelen preferir la compañía de los adultos durante los recreos y tiempos fuera de clase  
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ANEXOS PROTOCOLO ACOSO 

 

1a  ANEXO Ia.pdf

    

1b ANEXO Ib.pdf 2 Anexo II.pdf 3 ANEXO III.pdf 4a ANEXO IVa.pdf 4b ANEXO IVb.pdf

 

4c ANEXO IVc.pdf 5 ANEXO V.pdf 6 ANEXO VI.pdf 7 ANEXO VII.pdf 8 ANEXO VIII.pdf
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PLAN DE ACTUACIÓN  

Posibles Actuaciones: 

1. Con los afectados directamente 

a) Con las víctimas 

- Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.: Vigilancia específica de 

acosador/a o acosadores/as y acosado/a: 

· Tutoría individualizada de los implicados/as. 

· Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos/as. 
· Cambio de grupo. 

· Pautas de autoprotección a la víctima. 

· Otras actuaciones dependiendo del caso: 

- Actuaciones de posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, a ambos,…). 

b) Con el/la agresor/a o agresores/as.. 

- Actuaciones con relación a la normativa del centro: 

· Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 

· Participación en un proceso de mediación. 

· Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el daño 

causado con autorización familiar. 

· Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas. 

· Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro. 

· Implicación en tareas socioeducativas. 

· Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades 

sociales con autorización familiar fuera del horario lectivo. 

· Amonestación privada del tutor o tutora,. 

· Amonestación privada por el Director/a Pedagógico/a de Etapa. 

· Comparecencia ante la Dirección de forma puntual o periódica. 

· Cambio de grupo del agresor o agresores. 

· Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y 

extraescolares 
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· Otras: medidas conformes al RRI  

-Actuaciones de posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, a ambos,…). 

c) Con los/las compañeros/as más directos de los afectados 

- Actuaciones dirigidas a la sensibilización y apoyo entre compañeros/as. En ellas se incidirá 

especialmente sobre el modo de reprobar las conductas de acoso, el modo de mostrar 

apoyo a la víctima, procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo 

inadecuado, procedimiento para denunciar las agresiones. 

2. Con las familias de los afectados 

- Actuaciones para informar sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de carácter 

externo. 

- Actuaciones de coordinación sobre criterios, pautas de actuación y actuaciones concretas 

entre familia y Centro. 

-  Actuaciones para coordinar el seguimiento 

3. Conlos/as profesores/as en contacto con las víctimas y agresores 

- Actuaciones orientadas a reconocer indicadores de detección. 

- Actuaciones para acordar criterios y pautas de intervención y actuaciones concretas. 

4. En el Centro, en general 

a) Con los/as alumnos/as 

- Actuaciones dirigidas a la sensibilización y prevención del acoso escolar. 

- Actuaciones dirigidas a la detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas. 

- Actuaciones dirigidas a la no tolerancia con el acoso y la intimidación. 

b) Con los/las profesores/as 

- Actuaciones dirigidas a la sensibilización y detección de posibles situaciones. 

- Actuaciones dirigidas a la formación en el apoyo a las víctimas y en la no tolerancia con el 

acoso y la intimidación. 

- Actuaciones dirigidas a la atención a las familias de los afectados. 

c) Con las familias 

- Actuaciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones 

de acoso. 

- Actuaciones dirigidas a la formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el 

acoso y la intimidación. 
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d) Con otras entidades y organismos 

- Actuaciones dirigidas a establecer mecanismos de colaboración y actuación conjunta con 

otras entidades y organismos que intervengan en este campo. 

 

 

XIII. PROGRAMAS O SUBPLANES DEL PLAN DE CONVIVENCIA    
 

La incorporación a nuestro Plan de Convivencia de los distintos planes que llevamos 

adelante en el centro nos posibilita la incorporación de las diferentes dimensiones de la 

convivencia curricularmente, pero también en toda la planificación y estratos de la acción 

educativa no formal o informal. 

Estos planes e iniciativas atienden a la realidad del centro, y están incluidos en el 

horizonte de organización y planificación escolar.  

A. Plan de Acogida  
B. Plan de  Acción Tutorial y Orientación  
C. Plan de Pastoral 

 

A. Plan de Acogida  

El Plan de Acogida es procedimiento de actuación cuyo objetivo es facilitar la 

adaptación del nuevo alumnado al centro escolar. En general, las orientaciones que se dan 

no se refieren exclusivamente a los alumnos y alumnas que provienen de otros países y/o 

desconocen la lengua y la cultura de ese lugar. Este plan ofrece la siguiente reflexión: 

- Desde una visión global, amplía los procesos de acogida a todo el alumnado del 
centro educativo, sean inmigrantes o no. Así, los nuevos compañeros inmigrantes no 
se sienten “entes extraños” en todo el proceso de llegada, sino que tanto ellos como 
los que ya están lo viven con normalidad e ilusión. 

- En cuanto a la visión intercultural, los alumnos y alumnas que ya están en el colegio 
también desconocen la lengua y la cultura de los nuevos compañeros. La visión 
intercultural asegura que los procesos de intercambio son en las dos direcciones. 
Así, tanto alumnos que llegan como los que reciben se sienten protagonistas. 

- Y desde una visión creativa podemos entender el mestizaje como el valor resultante 
que en el contexto intercultural da garantías de un proceso adecuadamente 
realizado. Este mestizaje no implica relativismo ni uniformidad, sino justamente 
diversidad y criterio de unidad en la diferencia.  

 

i. Plan de  Acción Tutorial y Orientación  
 

El Plan de Acción Tutorial  está dirigido a coordinar las acciones dirigidas a: 

 Trabajar sobre las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 
 Facilitar  la integración de estos en el grupo-aula y en la vida del centro. 
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 Canalizar sus problemas e inquietudes. 
 Encauzar su proceso de evaluación. 
 Informar a los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos. 
 Actuar los tutores como mediadores entre padres, profesores y alumnos.  
  

 

Es una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con diferentes grados de 

implicación, dirigido a la formación personalizada del alumnado y en definitiva a la formación 

integral de los mismos. 

Está  conectado con el Plan de Orientación, de esta manera será un instrumento 

básico para intentar dinamizar el proceso pedagógico-didáctico de este Centro educativo. 

Dentro de él quedarán incluidos aspectos propios de la orientación- personal, académica y 

profesional- y algunos métodos relacionados con la atención a la diversidad de necesidades 

educativas y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para un plan de excelencia parece óptimo incluir aspectos de Acompañamiento. 

Toda la comunidad educativa está incluida en esa misión, pero es interesante coordinar los 

esfuerzos desde el claustro en general, el Departamento de Orientación, el Departamento 

de Pastoral y el Equipo Directivo. El objetivo del acompañamiento que manejamos aquí es 

diferente al que se incluye en algunas ocasiones –mejorar el índice de éxito escolar-, se 

refiere más bien al seguimiento y ayuda en los procesos de crecimiento personal para un 

desarrollo centrado, autónomo y comunitario de nuestros alumnos/as. 

Así mismo, desde la implicación de la comunidad educativa, se impulsa y desarrolla 

la colaboración entre las etapas de E.Primaria y E.Secundaria en las llamadas Tutorías 

Verticales, para el seguimiento, colaboración y acompañamiento de los alumnos, mediante 

la realización de intervenciones conjuntas con los alumnos (Buenos Días, Tutorías, etc) 

donde, los tutores de la etapa de Primaria mantienen el contacto con los alumnos que ya 

están en Secundaria, y, al mismo tiempo, los tutores de Secundaria puedan conocer a los 

alumnos de Primaria antes de la llegada a Secundaria. Se busca potenciar el conocimiento y 

seguimiento cercano según las bases del Sistema Preventivo.  

Además, se prevé la necesidad y posibilidad de la atención personalizada de los 

alumnos de Secundaria por parte de los tutores/profesores de Primaria, llevando un 

seguimiento regular especialmente en los casos de riesgo por fracaso escolar y/o por 

presentar dificultades de convivencia. 

ii. Plan de Pastoral 
 

Desde el ámbito de la Pastoral se trabaja en el centro tanto en el ámbito de la 

educación formal como en el de la no formal, desarrollando de este modo un plan 

diversificado en diferentes proyectos y programaciones anuales que permiten enriquecer la 

acción educativa de tinte pastoral en el centro.  
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La acción pastoral que desarrolla este plan consiste en motivar, animar y potenciar la 

participación en las actividades formativas, recreativas y festivas que se programen 

anualmente. Desde esta finalidad y según aparece en el Proyecto de Pastoral Escolar, el 

compromiso principal se basa en conseguir hacer de nuestra escuela un lugar donde se 

aprenda a saber y a hacer cosas, pero también que sea un lugar donde se aprenda a ser 

persona, a convivir con los demás, a pensar en Dios y a relacionarnos con Él, a tomar la 

vida con responsabilidad, optimismo y alegría. Ésta es la labor de animar: “dar vida”, a todo 

lo que no es exclusivamente académico. 

En este sentido, la acción pastoral que se desarrolla dentro del ámbito escolar queda 

complementado por la acción educativa-pastoral-evangelizadora que también se lleva a 

cabo en él ámbito del tiempo libre; en este ámbito también se vive con fuerza el deseo de 

conseguir objetivos relacionados con el crecimiento personal y del grupo y tiene su 

plataforma de enlace con la escuela en el Proyecto Socioeducativo Trampolín. 

 

XIV. TEMPORALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 
 

Las acciones del Plan de Convivencia se definen en cada actividad; en cada una de 

se establece el tiempo de duración de las mismas así como los espacios y recursos 

necesarios. Se revisarán y modificarán anualmente en función de las necesidades y 

características del curso, incluyéndolas en la programación General del Curso. 

 

XV. EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN. 
 

Para que el Plan de Convivencia sea realmente un documento vivo es necesario 

realizar un  seguimiento periódico y sistemático del mismo. Dado que en la composición de 

éste están representados todos los estamentos de la comunidad educativa, serán ellos los 

encargados de recoger la información en cada uno para someterla a análisis, valorarla y 

proponer e implementar los ajustes necesarios de manera inmediata.  

El Plan Anual de Convivencia, aunque se ha de implementar y evaluar en el centro, 

ha de ser también una referencia importante para las familias que deberán conocer en su 

concreción cada curso escolar.  

 Primero porque proporciona seguridad a éstas, que ven cómo se trabaja en la 
educación de sus hijos e hijas, y  

 segundo, porque ofrece pautas para que se tengan en cuenta también en la 
educación familiar, uniendo fuerzas en una misma línea. Se comunicará a todas las 
familias, en un folleto, en la revista de inicio de curso, o en cualquier otro medio.  

 

En las reuniones de comienzo de curso y en todas las que se celebren habrá un 

apartado para informar de las incidencias relacionadas con el mismo. Por otra parte se 

trabajará con el alumnado en las sesiones de tutoría, en asambleas, etc. y finalmente estará 
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expuesto en los lugares del centro se considere oportuno de modo que se haga presente en 

todo momento.  

El Plan Anual de Convivencia será evaluado trimestralmente y quedará reflejado en la 

Memoria del Curso. Cada curso académico se elaborará teniendo en cuenta dichas 

revisiones.  

Para difundirlo se presentará al claustro, Consejo Escolar, se dará a conocer  a las 

familias al inicio de cada curso junto con la Programación Anual y quedará a disposición en 

la web del colegio. 
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PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA 

CUÁNDO OBJETIVO ACCIÓN/ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE EVALUACIÓN 

Al inicio de 

curso 

Implicar al alumnado en la 

concreción de las normas 

de conducta dentro del aula 

 

Jornadas de Orientación Escolar (EP, 

ESO) 

Asamblea de clase (EI) 

 

Dinámica de grupo Acuerdo previo en 

claustro.  

Desarrollo de la 

dinámica tutores. 

Dpto. Orientación-

Pastoral ofrecen 

recursos. 

Revisión y 

adecuación 

trimestralmente 

Evaluación final 

en la memoria 

1er trimestre 

 

 

 

2º trimestre 

 

Favorecer las habilidades y 

estrategias sociales y de 

comunicación en el 

profesorado, orientadas a la 

educación en la convivencia 

y a la resolución de los 

conflictos en la escuela de 

forma no violenta. 

Reflexión y acuerdo de criterios sobre 

el rol del profesorado en el aula. 

Diálogo en claustro de 

etapa. 

 

Búsqueda y aplicación 

de herramientas  que 

traten sobre dinámicas 

de grupo. 

 

E. Directivo 

Claustro 

Dep. Orientación 

 

En la memoria 

Uso de la dinámica de grupos en la 

marcha cotidiana del aula. 

Aplicación de habilidades y estrategias 

de comunicación. 

1ºer trimestre Implicar a toda la 

Comunidad educativa en 

la importancia de 

fomentar la buena 

convivencia en el centro. 

Semana de la convivencia Semana de la 

convivencia, realización 

de actividades 

programadas 

específicas para 

favorecer la convivencia 

en el centro 

 

Comisión de 

convivencia 

En la memoria 
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Todo el curso Concienciar al alumno de la 

importancia de respetar las 

normas de conducta fuera 

del aula (patio, pasillos, 

servicios, actividades 

extraescolares…) 

 

A partir de las normas de conducta, 

revisión, repaso de las mismas y 

reflexiones en el aula. 

Lluvia de ideas. 

Dinámicas utilizadas 

según organice el tutor/a 

correspondiente. 

Tutores En la memoria 

1er. Trimestre 

 

 

En diferentes 

momentos. 

 

 

 

1er. y 2º trim. 

 

1º y 2º trimestre 

 

Desarrollar y aplicar 

estrategias en el grupo – 

aula, orientadas a la 

educación en la convivencia 

y a la resolución de los 

conflictos en la escuela de 

forma no violenta. 

Taller para desarrollar los hábitos y 

comportamientos sociales básicos del 

alumnado. 

Modalidad de taller –

experiencia a través de 

narración de cuentos, 

visionado de películas, 

estudio de casos reales 

y cercanos a su vida, en 

Buenas Tardes/Días… 

 

 

 

Tutoría 

 

Tutores de EI y 1º 

Ciclo EP. 

 

EI, EP (2º y 3º 

Ciclos) 

EI, EP (3º Ciclo) y 

ESO. 

EP y ESO  

 

 

Dep de Orientación 

En la memoria 

Taller para desarrollar las habilidades 

sociales  y de comunicación básicas. 

Taller sobre la necesidad de unas 

normas y de unos límites. 

Taller sobre los cauces de ayuda y 

comunicación en el centro escolar. 

Taller sobre identificación del conflicto, 

estrategias y procesos para 

solucionarlos. 

Taller sobre  educación 

emocional (conocimiento de sí 

mismo, autocontrol, 

comprensión de las emociones 

de los demás, etc.) 
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Tutorías que fomente la 

igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la lucha 

contra la LGTBIfobia 

Tutorías sobre Bulling y 

ciberbulling 

Trimestral Revisión del clima del aula Tutorías trimestrales Tutoría de revisión , 

mejora y modificación de 

las normas de aula 

 

Tutores 

Memoria 

1º Trimestre Analizar las relaciones de 

los alumnos en su grupo del 

aula. 

Test SocioEscuela de la Comunidad de 

Madrid 

Aplicación de test 

socioescuela de la 

Comunidad de Madrid, 

en los últimos cursos 

de EP y ESO 

Dep. Orientación y 

tutores 

 

Plan de 

Orientación en 

la memoria 

Durante el 

curso 

Formación en materia de 

convivencia escolar, 

resolución de conflictos 

para toda la comunidad 

educativa 

Cursos y charlas formativas   Distintos formatos según 

a quién vaya dirigida la 

formación 

Dep. de 

Orientación 

En la memoria 

2º trimestre Reunión junta de delegados 

para evaluar y plantear 

nuevas actividades y 

medidas 

Reunión – junta de delegados Evaluación y pautas de 

mejora del Plan de 

convivencia anual 

Eq. Directivo En el informe 

final 

Final de curso Evaluación y áreas de 

mejora por parte del 

profesorado 

Junta de profesores para evaluar y 

analizar áreas de mejora del plan de 

convivencia 

Dinámicas y trabajo en 

grupo 

Eq. Directivo En el informe 

final 

74 



 
 

 

82 

Trimestralmente  

Evaluación y áreas de 

mejora por parte de la 

comisión de convivencia 

Reuniones de la comisión de 

convivencia para evaluar y analizar 

áreas de mejora del plan de 

convivencia 

Reuniones. Comisión de 

convivencia 

 

 

En el informe 

final 

Final de curso Evaluación final y 

propuestas de mejora 

Consejo Escolar Elaboración del informe 

final de valoración y 

áreas de mejora, 

recogidas previamente 

las valoraciones de los 

diferentes estamentos 

de la comunidad 

educativa 

 

 

 

Consejo Escolar 

En la memoria 
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PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA 

CUÁNDO OBJETIVO ACCIÓN/ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE EVALUACIÓN 

1er Trimestre 

 

Tomar la iniciativa y 

coordinar la acción conjunta 

del equipo de profesores/as 

que imparten área o 

asignatura al mismo grupo - 

aula. 

El plan de convivencia proporciona los 

bloques sobre los cuales se les da 

participación a los alumnos para 

concretar las normas de conducta del 

grupo-aula. 

Diálogo en grupo. 

 

 

 

 

 

Elaboración de murales. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión en grupos 

Tutor y Equipo de 

Profesores del 

grupo 

 

 

 

Tutor/a 

 

 

Profesores del 

departamento y/o 

profesores del 

grupo con el 

tutor/a. 

 

Tutor/a 

Normas 

evaluadas y 

colocadas en el 

aula 

Acuerdo con los alumnos y alumnas de 

las normas mínimas que permitan crear 

un adecuado clima de trabajo en el aula 

y de las consecuencias para su 

incumplimiento. 

El tutor junto con el equipo de 

profesores del grupo especificará el 

peso que las actitudes individuales 

tienen en la evaluación académica.  

Adopción de estrategias para resolver 

los conflictos que puedan surgir dentro 

del aula. 
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pequeños para aclarar 

qué hacer cuándo surge 

un conflicto. 

Todo el curso 

(cuando se 

requiera) 

Prestar apoyo especializado 

desde el Dpto. de Orientación 

cuando se requiera. 

Intervención, cuando se requiera sus 

servicios, en los diversos protocolos de 

actuación para facilitar una buena 

convivencia, especialmente en la fase 

de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. Pedagógico 

Orientadora 

 

Actuación como cauce o mediación de 

comunicación ante cualquier conflicto, a 

requerimiento de algún miembro de la 

comunidad escolar. 

Al inicio de 

curso 

Colaborar con el Equipo de 

Pastoral en el desarrollo de 

las Jornadas de Orientación 

al comienzo de curso. 

Organización del material requerido 

para la reflexión sobre el clima que 

alumnos/as y tutores desean crear en el 

grupo-clase. 

 Orientadora 

Coord. de Pastoral 

Dir. Pedagógico 
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PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA 

CUÁNDO OBJETIVO ACCIÓN/ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE EVALUACIÓN 

A lo largo de 

todo el curso. 

Favorecer la integración de 

los nuevos alumnos/as que 

llegan al centro. 

Recibimiento y acogida del 

alumnado. Alumnos de la 

comisión de acogida favorecen 

la  toma de contacto con las 

instalaciones, costumbres. 

Realización de las pruebas del NCC 

Acercamiento a su cultura, a sus 

sentimientos y deseos/expectativas. 

Presentación de compañeros. 

Seguimiento de los 

pasos que marca el 

Procedimiento de 

Acogida del centro. 

 

Orientadora 

Miembros 

de la 

comisión 

de acogida 

Tutores 

En la memoria 

(Plan de 

Acogida) 

Al comienzo 

del curso 

Implicar a los alumnos en la 

resolución pacífica de 

conflictos entre iguales 

Crear un grupo de alumnos ayudantes 

para la mejora de la convivencia 

Creación del grupo al 

comienzo del curso, 

reuniones periódicas 

para formación 

Dep. Orientación Plan de 

Orientación en 

la memoria 

A lo largo de 

todo el curso, 

cuando se 

requiera. 

Acompañar los procesos de 

alumnos/as que pueden 

distorsionar el clima de 

convivencia. 

Entrevistas periódicas de seguimiento 

con alumno/a y tutor/a. 

Entrevista personal. Orientadora.  

En la memoria 

(Plan de 

Orientación) 

Diaria 

 

DOMUND: 

Proporcionar diferentes 

momentos de reflexión en la 

jornada escolar o fechas 

significativas. 

Se dedica un momento del día a unos 

minutos de reflexión (Buenos días, 

Buenas Tardes). 

Lectura de textos, 

cuentos, narración de 

experiencias personales, 

noticias. 

E. Pastoral/ Tutor 

Profesores 

 

 

Realización de actividades que 
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octubre 

Camp. 

Navidad: 

diciembre 

Camp. 

Hambre: 

febrero 

DOMISAL: 

abril 

 

2º trimestre 

 

2º y 3er. trim. 

fomenten actitudes de paz: jornada de 

convivencia y acogida del nuevo 

alumnado, Día de la paz, Campaña de 

Navidad, Día de los derechos 

humanos, Día internacional para 

erradicar la violencia de género, 

diferentes campañas eclesiales… 

 

 

Dinámicas ofrecidas por 

lo materiales que 

acompañan a cada 

campaña. 

 

Cada curso de la ESO 

presenta una dinámica 

diferente. 

 

Todas las etapas 

disponen de recursos 

preparados de forma 

específica. 

 

E. Pastoral, 

profesores y 

Comisión de 

alumnos/as de 

ESO. 

 

 

Equipo de Pastoral 

y tutores 

 

 

E. Pastoral/ Tutor y 

profesores 

 

Convivencias anuales por curso que 

facilite el autoconocimiento y el 

conocimiento de los otros. 

Celebración de: Semana de la Gratitud, 

Semana Vocacional 

 

 

 

 

 
79 



 
 

 

82 

PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA 

CUÁNDO OBJETIVO ACCIÓN/ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE EVALUACIÓN 

1er trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez al 

trimestre 

 

 

Señalar los criterios, normas 

y pautas de actuación para 

asegurar el control y la 

actuación adecuada en el 

desarrollo de los servicios 

complementarios así como 

en las actividades 

extraescolares y 

complementarias. 

Elaboración de las normas de 

comportamiento en las actividades 

complementarias y extraescolares y en 

servicios complementarios continuos o 

puntuales (comedor, transporte…), así 

como las consecuencias de su 

incumplimiento.  

  

 

 

E. Directivo y/con, en 

su caso, empresas 

prestadora de 

servicio o actividad, 

AMPA, PAS 

 

 

 

 

 

Publicación de las normas de 

comportamiento y funcionamiento de 

dichas actividades y servicios. 

Revisión de las normas de 

comportamiento en las actividades 

complementarias y extraescolares y en 

servicios complementarios (comedor, 

transporte…), así como las 

consecuencias de su incumplimiento.  

Establecimiento de un sistema de control 

y actuación en los tiempos y espacios de 

las actividades y servicios 

complementarios y actividades 

extraescolares. 
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Todo el curso 

 

 

 

 

 

PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA 

CUÁNDO OBJETIVO ACCIÓN/ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE EVALUACIÓN 

Todos los 

inicios de 

curso 

 

Acordar y coordinar 

criterios, pautas de acción y 

actuaciones concretas con 

las familias, orientadas hacia 

la educación de la 

convivencia, la resolución de 

conflictos en el Centro 

escolar, la prevención y el 

tratamiento de la violencia. 

Presentación de la normativa a las 

familias cada curso, adaptada al 

alumnado,  y de los criterios de 

actuación, con la finalidad de coordinar 

la acción educativa; así como de las 

consecuencias de su incumplimiento, 

de los procesos de actuación y canales 

de comunicación como ayuda y 

protocolos de actuación ante las 

alteraciones leves del clima escolar, 

graves y situaciones de acoso. 

Se presenta esta 

información en las 

reuniones de inicio de 

curso con las familias de 

los alumnos que tiene 

cada tutor/a. 

E. Directivo/tutor/a 

 

 

Tercer 

Trimestre 

Todo el curso 

 

Acordar unos criterios y 

coordinar las acciones con 

los agentes extraescolares 

relacionados con la 

resolución de los conflictos 

en el Centro y prevención y 

Elaboración de un protocolo sencillo de 

actuación conjunto, entre el Centro y la 

asistencia social municipal, para casos 

de absentismo y similares. Y realizar 

un seguimiento de los casos. 

Cuando se da 

absentismo escolar los 

tutores y/o director 

pedagógico se ponen en 

contacto con el 

Ayuntamiento. 

Director Pedagógico 

Orientadora 

Tutor 

Ayuntamiento 
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tratamiento de la violencia.   

 Coordinar con otras 

entidades de apoyo los 

procesos educativos 

(académicos, lúdicos, 

deportivos) para mantener 

una línea educativa común. 

Participación en las entrevistas, 

reuniones a las que se nos convoque 

con estas entidades 

Dos veces al año Profesores 

convocados y/o 

orientadora. 

 

 

 

 

 

  


