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1. INTRODUCCIÓN 

 
El plan de convivencia es el documento básico en el que se fundamentan las bases 

del modelo de convivencia que pretende establecer un centro educativo y está dentro del 

marco regulador de la convivencia de acuerdo con el Decreto 32/2019 del consejo de 

gobierno. 

En este documento pretendemos recoger los objetivos, procedimientos, recursos 

y acciones que guíen el trabajo de los distintos colectivos que confluyen en un centro 

educativo y que pretenden resolver los conflictos de forma pacífica y promoviendo el 

diálogo, en un contexto democrático de respeto a la diversidad, igualdad entre hombres y 

mujeres, previniendo además las distintas formas de acoso escolar, ciberacoso, o 

discriminaciones por LGTBIfobia o posibles comportamientos racistas o xenófobos. 

 
El proyecto educativo de nuestro centro tiene como fin último formar ciudadanos 

que sean capaces de integrarse en la sociedad de forma activa y participativa, asumiendo 

las responsabilidades de sus actos y tomando decisiones sobre sus vidas que les permitan 

contribuir a desarrollar la sociedad democrática y plural en la que van a convivir. Para 

ello el centro educativo es un entorno similar y reducido en el que van a poner a prueba 

a pequeña escala estos comportamientos. 

 
Así, todos los colectivos que en él convivimos, tenemos que estar de acuerdo en 

el respeto de unas normas básicas que regulen dichos comportamientos y debemos 

comprometernos a cumplirlas. En particular los alumnos deben participar en la 

elaboración, el respeto de esas normas y aprender a respetar a sus profesores y a respetarse 

entre ellos para aprender a respetar a los otros, a las leyes e instituciones que es el 

fundamento de la convivencia en democracia. 

 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 

- Constitución española, de 6 de diciembre de 1978; artículos 17, 24 y 27. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; artículos 120 y 124. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

- Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria; artículos 20 y 46. 

- DECRETO 32/2019, de 9 de abril de 19 de abril, del Consejo de Gobierno, 

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

docentes de la Comunidad de Madrid. 

- Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes 

no universitarios de la Comunidad de Madrid (2 de noviembre de 2016). 

- Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no discriminación de la Comunidad de Madrid, Título III 

- Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y 

organización Educativa sobre los protocolos de intervención y atención 

educativa a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de 

la Comunidad de Madrid 
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3. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Todo lo relativo a deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa 

está recogido en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, en sus artículos 4 (“Derechos del alumnado”), 5 (Deberes del 

alumnado), 6 (“Derechos de los padres o tutores”), 7 (“Deberes de los padres o tutores”), 

8 (“Derechos del profesorado”), 9 (“Deberes del profesorado en el ámbito de la 

convivencia”), 10 (“Derechos del personal de administración y servicios”), y 11(“Deberes 

del personal de administración y servicios”). 

 
4. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
Para hacer el diagnóstico de la situación actual de la convivencia hemos utilizado: 

encuestas en los distintos colectivos, estudio de los datos aportados por jefatura de 

estudios y DAFO realizada por los miembros del Consejo Escolar. Con los datos 

aportados se han establecido tres ejes: clima de convivencia entre todos los colectivos, 

nivel de conflictividad y conocimiento y cumplimiento de las normas.   

Con todo esta información llegamos a la conclusión de  que en este  el centro los 

problemas más importantes de convivencia y que pueden degenerar en conflictividad son 

fundamentalmente debidos a: 

 Faltas de respeto hacia profesores en determinadas clases y situaciones 

(sobre todo en los niveles de 1º y 2º de ESO,  a veces en 3º  o en algún 

grupo de Bachillerato).  

 También hay un número considerable de problemas que se provocan en 

los cambios de clase, así como en los recreos. 

 

También hemos observado que la  colaboración de las familias suele ser 

determinante para subsanar los problemas de convivencia. Si se implican todas las partes 

los problemas suelen resolverse en un clima cordial. 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Con  los  datos recogidos, que acabamos de presentar,  proponemos los siguientes 

objetivos: 

Objetivo 1: Mejorar  el respeto hacia  todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente en el nivel de 1º de ESO. 

Objetivo 2: Promover la prevención de los conflictos interpersonales que 

pudieran plantearse. 

Objetivo 3: Atender  a la conflictividad en los cambios de clase, pasillos, recreos 

etc. 

 

Objetivo 4: Lograr que los alumnos asistan al centro con el material necesario 

para las clases, sobre todo en los cursos inferiores de la ESO. 

Objetivo 5: Fomentar el trabajo y la participación de todos los alumnos en las 

tareas del aula. 
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Objetivo 6: Mejorar la puntualidad de alumnos y profesores tanto a primera hora 

como en los cambios de clase.  

Objetivo 7: Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores 

de la comunidad educativa. 

Objetivo 8: Mejorar la conservación de la  limpieza y respetar el material y las 

instalaciones del centro. 

 

6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Para el objetivo 1:  

 Articular un refuerzo de la acción tutorial para alumnos de compensatoria. 

 Reforzar la acogida al alumnado nuevo que implique a los departamentos 

didácticos.  

 Elaboración de un plan de trabajo, acogida y adaptación para 1º de ESO. 

 

         Para el objetivo 2: 

 Diseñar y desarrollar el programa de Alumnos Ayudantes ampliando desde 

1º de la ESO a sucesivos niveles, orientado hacia la mediación en 3º y 4º de 

ESO. 

 Reforzar la figura de delegados y subdelegados. 

 Solicitar un curso o taller de formación en mediación y resolución de 

conflictos para el profesorado. 

 

   Para el objetivo 3: 

 Mantener las medidas actuales: refuerzo en los cambios de clase por parte 

del profesorado de guardia, de ayuda a guardia y auxiliares de control  

 Posibilidad de que sea el profesor que imparte la materia que se celebre 

en otro aula (desdobles, compensatoria ,etc.) el que vaya a buscar a los 

alumnos en su aula de referencia para evitar la movilidad del alumnado 

por los pasillos (para los alumnos de 1º ESO). 

 

Para el objetivo 4: 

 Implicar a las familias en la responsabilidad de que los alumnos  acudan al 

centro con material, advirtiendo que esta conducta es sancionable y puede 

verse reflejada a la hora de la justificación de faltas de asistencia por motivos 

de expulsión. 

 

Para el objetivo 5: 

 Desarrollar actuaciones encaminadas a la adquisición de técnicas de trabajo 

intelectual y hábitos de estudio (1º y 2º de ESO), desde la acción tutorial y 

coordinadas por  Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación  

 Trabajar la posibilidad de introducir trabajos basados en proyectos, que 

puedan o no ser interdisciplinares (ABP), técnicas de trabajo cooperativo, etc 

(teniendo en cuenta que el alumnado que se incorpora desde Primaria es la  
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forma en la que están acostumbrados a trabajar en el aula). Para eso será 

necesario introducir la formación requerida al Claustro docente a inicios del 

curso. 

 

Para el objetivo 6: 

 Continuar con el seguimiento que se realiza de los incumplimientos de 7ª 

hora. 

 Implicar a las familias en la puntualidad de sus hijos en la entrada al centro: 

informar en las reuniones de padres de principio de curso y a través de 

ROBLE acerca de la importancia, control y consecuencias que conlleva la 

impuntualidad reiterada 

   Para el objetivo 7:  

 Desarrollar actividades transversales que impliquen al personal docente y no 

docente: culturales, deportivas etc. 

 Mantener las celebraciones y homenajes de forma conjunta para todos los 

trabajadores del centro. 

 

Para el objetivo 8: 

 Implicar a los alumnos promoviendo actitudes de respeto hacia los materiales 

e instalaciones del centro. 

 Diseñar y poner en funcionamiento un Plan de Limpieza. 

 Informar a las familias de las consecuencias que pueden tener el deterioro o 

mal uso del  mobiliario y las instalaciones 
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7. NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO 

7.1 NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

I. ASISTENCIA  

1. La asistencia a clase según el horario establecido, es obligatoria para todos los 

alumnos en todas las materias incluidas las asignaturas pendientes de cursos 

anteriores, cuando se haya podido organizar docencia para ellas, así como a las 

actividades extraescolares que se desarrollen durante el horario lectivo. 

2. Cuando falte un alumno deberá entregar al tutor, en un plazo máximo de tres días 

desde su incorporación, la notificación correspondiente según formato de la agenda 

escolar. Las faltas de asistencia son enviadas a través de la aplicación ROBLE a los 

padres/tutores legales. 

3. Las  faltas son contrarias al deber de asistencia  a clase pudiendo  suponer la 

pérdida del derecho a la evaluación continua en las asignaturas en las que se haya 

producido, de acuerdo con el artículo 36  del Decreto 32/2019. Se aplicarán  los 

criterios establecidos la página 15 de este documento. 

4- Se prohíbe salir del centro sin autorización. Únicamente los alumnos de 

Bachillerato podrán salir durante el recreo previa presentación del carnet escolar. 

Éstos necesitan igualmente autorización previa si tienen que abandonar el centro en 

cualquier momento.  

5. Los alumnos de Bachillerato podrán salir del centro (o no acudir a 1ª hora) cuando 

esté previsto la falta del profesor en los tramos horarios próximos al recreo y/o la 

salida. 

II.   PUNTUALIDAD 

 1. Los alumnos deben acudir con puntualidad a las clases y actividades extraescolares 

programadas. 

2. Todos los alumnos que lleguen tarde al centro permanecerán en el Aula de Estudio 

hasta el comienzo de la hora siguiente. En el resto de los períodos lectivos, los 

alumnos serán admitidos con carácter general en el aula 

3. En la 1ª hora se considerará retraso a partir del cierre de la puerta de entrada de 

los alumnos. Los alumnos que llegan tarde a clase serán sancionados por el profesor 

correspondiente.  

4. La acumulación de retrasos se considera un hecho contrario a las normas de 

convivencia que será corregido según el presente Plan de Convivencia Apartado 7.2.2. 

III EXÁMENES Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

1. En los exámenes y pruebas de evaluación programados los alumnos seguirán las 

indicaciones del profesor.  

2. Si durante la realización del examen el profesor detectara que un alumno está 

copiando, se procederá según lo que figura en  (¿Programaciones didácticas? 

3. Los dispositivos electrónicos permanecerán apagados y lejos de los alumnos 

4. Cuando un alumno falte en las horas previas a la realización de un examen, sin 

justificación que lo acredite, podrá realizar dicho examen,  aunque quedará 

supeditada  su corrección a la justificación de la falta y a la normativa del Centro 

y  del Departamento Didáctico correspondiente. 
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III. ACTITUD EN EL RECINTO ESCOLAR 

1. Los alumnos deberán cuidar su higiene corporal, la limpieza de su ropa, calzado y 

deberán acudir al centro con la indumentaria adecuada para las actividades que en él 

vaya a realizar cada día. 

2.  Mantener el orden y el silencio en clase es imprescindible para el trabajo de 

 profesores y alumnos.  

3. Los alumnos deben adoptar una postura adecuada y activa, y acudir a clase 

provistos del material de trabajo necesario. 

4. Está prohibido comer o beber durante las clases. 

5. No estará permitido interrumpir la clase, ni salir de ella sin autorización del 

profesor. 

6. Entre clase y clase los alumnos permanecerán en su aula. En caso de que necesiten 

desplazarse, lo harán ordenadamente. 

7. Los alumnos no podrán utilizar el servicio de cafetería en horario lectivo sin 

autorización de Jefatura de Estudios 

8.  En ausencia del profesor, los alumnos esperarán en el aula hasta que el profesor 

de guardia o el personal auxiliar de control comunique  las instrucciones oportunas. 

El profesor de guardia se hará cargo de los alumnos, realizando las tareas 

encomendadas por el profesor ausente, o las que determine-  

9. Los alumnos que traigan móviles ó algún otro dispositivo electrónico, deberán 

tenerlos completamente apagados desde que entran en el recinto escolar hasta que 

salgan. Se podrá solicitar la comprobación en cualquier momento. En caso de llevar 

cualquiera de estos soportes, la responsabilidad de su custodia es exclusiva del 

interesado. 

10. Está prohibido fumar en el interior del recinto escolar. 

11. El uso y 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, están igualmente prohibidos. 

12. Suplantar la personalidad, falsificar o sustraer de documentos académicos así 

como el acceso a documentos, ficheros y servidores del centro, serán actos 

sancionables. 

13. No se debe permanecer en las aulas o en los pasillos durante el recreo. 

14. En las actividades complementarias y extraescolares realizadas dentro o fuera del 

centro, los alumnos adoptarán el comportamiento exigido en clase y se atendrán a las 

normas específicas del Departamento de Actividades Extraescolares 

15. Los alumnos que acudan al Aula de Estudio seguirán las indicaciones del profesor 

encargado y se atendrán a las normas de funcionamiento de dicha aula. 
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IV.   RELACIÓN CON LOS PROFESORES Y EL PERSONAL NO DOCENTE 

1. Los alumnos serán respetuosos con todos los miembros de la comunidad educativa 

y atenderán las indicaciones del equipo directivo, profesores, auxiliares de control y 

el resto del personal administrativo y de servicios. 

2. Respetarán en especial la autoridad del profesor, tanto dentro como fuera de clase. 

3. Deberán acudir al centro provistos del carnet y la agenda escolar, y los presentarán 

siempre que les sean requeridos. 

4. Se prohíben los actos de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto 

o actitudes desafiantes cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

Se sancionará de acuerdo con el actual decreto de convivencia dela comunidad de 

Madrid 

5. Cuando no se pueda determinar la autoría de uno de estos actos, la sanción será 

dirigida al colectivo de implicados en ellos. 

 

V. TRATO CON LOS COMPAÑEROS 

1. Los alumnos mantendrán un trato correcto con sus compañeros y no entorpecerán 

su derecho a aprender. 

2. No se tolerará el acoso físico ni de cualquier otro tipo a los compañeros. De esta 

forma será sancionado la omisión del deber de comunicar al personal del centro 

cualquier situación de acoso que pueda poner en riesgo grave la integridad física o 

moral de otros compañeros, que presencien o de las que sean conocedor. 

3. Ante cualquier indicio de acoso escolar o comportamiento discriminatorio por 

diversidad sexual o identidad de género, se actuará siguiendo las instrucciones 

dictadas por la Comunidad de Madrid: instrucciones del 2 de noviembre de 2016 para 

el acoso escolar, e instrucciones del 22 de junio de 2018 sobre protocolos de 

intervención y atención educativa a la Identidad de Género en los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad de Madrid. 

4. Tampoco se permitirá el uso de la violencia, las agresiones, las ofensas y los actos 

que atenten gravemente contra la intimidad, al honor o a la propia imagen o salud  de  

los compañeros. 

5. Se prohíbe la participación en riñas mutuamente aceptadas 

6. Se prohíbe cualquier tipo de grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier 

medio o soporte, especialmente aquéllas que supongan agresiones o humillaciones. 

7. No se incitará a nadie a cometer faltas contrarias a las Normas de Convivencia. 

8. No se consentirán los daños causados en las pertenencias de los compañeros, ni, 

por supuesto, su sustracción ni su ocultación. 

9. Los alumnos evitarán comportamientos obscenos o indecorosos. 
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VI.   REALIZACIÓN DE TRABAJOS FUERA DE LA CLASE 

1. Los alumnos tienen el deber y la obligación de hacer las tareas y trabajos 

académicos que sus profesores les manden realizar tanto dentro como fuera de las 

horas de clase. 

2. En el Aula de Estudio deberán hacer las actividades que el profesor encargado o 

el profesor de su clase les pida realizar durante su estancia allí. 

VII. USO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES 

1. La puerta de alumnos se cerrará una vez comenzadas las clases. 

2. Los alumnos de todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria 

permanecerán en el centro durante las horas de recreo, en sus respectivos patios, 

no pudiendo permanecer en las aulas, salvo que estén acompañados de un 

profesor. 

3. Por acuerdo del Consejo Escolar del centro, los alumnos de Bachillerato podrán 

salir, si lo desean, siempre mostrando su carné escolar al auxiliar de control a la 

entrada y a la salida. 

4. Los alumnos no podrán entrar en la sala de profesores, departamentos o despachos 

, salvo que vayan acompañaos de un profesor. 

5.  Los alumnos conservarán el material existente y mantendrán la limpieza en todas 

las dependencias del centro. Los  que individual o colectivamente causen daños de 

forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su material, 

tanto de aulas como de zonas comunes (pasillos, baños, patios, etc.), quedan obligados 

a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.  

6. Los alumnos que reciban Préstamo de Libros de Texto deberán atenerse a la 

normativa que el centro establezca, y conservarlos en perfecto estado. 

7. El buen estado de conservación de cada aula es responsabilidad de los ocupantes. 

Los deterioros que se produzcan en ella serán reparados por los alumnos del grupo, si 

no aparece el causante de los desperfectos. 

8. Para poder mantener el mejor estado de las instalaciones, los delegados de grupo 

informarán al Secretario del centro lo más rápidamente posible sobre los desperfectos 

que se produzcan. 

9. Se deberán respetar los partes de clase, cuya modificación, deterioro o 

desaparición será sancionada. 

10. Los alumnos que sustrajesen bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En 

todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán los responsables 

civiles en los términos previstos en las leyes. 

11. Estas normas y las sanciones que corresponden a su infracción están especificadas 

y tipificadas en el apartado---- 

12. La Biblioteca es un lugar de estudio. Los alumnos deberán guardar silencio y 

mantener una actitud adecuada siguiendo las normas de la misma. Podrán acudir a 

solicitar préstamo de libros o bien a realizar tareas escolares, en horario de recreo y 

en las tardes señalas por la docente encargada. Una vez completado el aforo no se 

admitirán más alumnos. 
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VIII ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1. En todas las actividades complementarias y extraescolares, independientemente 

de donde se realicen, regirán las normas de convivencia contenidas en  este 

documento. Cualquier conducta contraria a estas normas, serán sancionadas 

conforme a lo establecido. 

2. Estas actividades, cuando se realicen en horario lectivo tendrán serán obligatorias 

para los alumnos a los que van dirigidos. 

3. Se llevarán a cabo de acuerdo con la normativa establecida en el centro por el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

7.2 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS 

APLICABLES 

Las  normas de convivencia y funcionamiento presentes en este documento 

constituyen el marco de convivencia en nuestro centro, en el que se debe garantizar 

la adecuada convivencia, el clima que propicie el aprendizaje y los derechos de los 

miembros de la comunidad educativa. La prevención de conflictos y la capacidad para 

solucionarlos a través de la reflexión y el diálogo, constituye la base de nuestras 

actuaciones. 

No obstante cuando se cometan actos contrarios a las normas de convivencia, 

éstos deben ser sancionados, siempre de acuerdo con la normativa vigente y deben 

ajustándose a un principio de proporcionalidad y  resultar educativas para el alumno, 

teniendo en cuenta, siempre el derecho de los demás compañeros de recibir la 

formación a la que tiene derecho en un buen clima de convivencia y trabajo. 

7.2.1 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

El funcionamiento, en función de la gravedad del hecho a sancionar y corregir, es el 

siguiente: 

a) Procedimiento Ordinario 

• Las faltas leves se reflejarán en un apercibimiento por escrito que el profesor 

cumplimentará con el Anexo 1A (Leve evidente) o 1B/C (Leve no evidente). El 

original será entregado por el profesor ( una vez el amonestado haya podido 

debidamente alegar lo que considere oportuno en el apercibimiento, además de 

firmarlo) al alumno, que se encargará de entregar a sus padres y devolverá, en un 

plazo de 24 horas, debidamente firmado, a Jefatura o al profesor sancionador. El 

profesor se encargará de entregar una copia a Jefatura del anexo. A este Anexo (o 

antes de este, debido a los pasos que hay que seguir y que ya se han explicado 

previamente) le puede acompañar un Parte de Amonestación (papel azul de la agenda 

del alumno), si se requiere su presencia en Jefatura y luego regresa a su aula o un 

Parte de Expulsión de Aula (papel rosa de la agenda del alumno), si además de pasar 

por Jefatura el alumno tiene que quedarse, con trabajo de la materia, en el Aula de 

Estudios, por aplicársele esta medida correctora.  

• Las faltas graves y muy graves se notificarán mediante los Anexos 1D/E 

(Reconocimiento de los Hechos y Apercibimiento Grave o Muy Grave) por parte de 

Jefatura de Estudios y se entregará en mano a los padres o tutores legales de acuerdo 

con el procedimiento establecido en los artículos 46 y 47 del Decreto 32/2019. Para 
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ello Jefatura de Estudios deberá recibir por parte del profesorado los anexos  (1A o 

1B/C) y/o partes de la agenda (azul o rosa) para poder elaborar dichos anexos y 

comunicarlo, si requiriera expulsión del Centro por un período lectivo determinado, 

como medida correctora, a Dirección.  

La tramitación a seguir respetará las siguiente normativa del artículo 47 del Decreto 

32/2019: 

-  Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas 

de forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas 

en el artículo 37.1 de este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida 

correctora impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la 

tipificación de la falta o la autoría de la misma. 

- Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 

valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el 

reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas 

personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al 

órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda. 

- Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con 

la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de 

las medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

- El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y 

cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el 

procedimiento disciplinario ordinario. 

- La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días 

lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, 

haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 

b) Procedimiento Extraordinario (disciplinario especial) 

• Las faltas graves o muy graves que no tengan el reconocimiento de los hechos 

acontecidos por parte de los alumnos a sancionar (ni el consiguiente beneplácito de 

sus padres) seguirán el procedimiento sancionador disciplinario especial (artículos 48 

a 53 del Decreto 32/2019). 

Procedimiento de actuación con el alumnado después de la aplicación de las medidas 

correctoras 

- Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco 

días, serán objeto de seguimiento por el tutor. 

- Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán 

complementadas con un plan de seguimiento del alumno. 

- El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente 

el tutor del profesorado que de clase al alumno. 

- El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha 

entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el 

funcionamiento del centro. Consistirá en el seguimiento académico de trabajos a 

realizar por el alumno. 
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- El Centro puede solicitar la colaboración con entidades o recursos externos para la 

atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con 

expulsión de las clases (Balia). 

- El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas 

de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro 

para la realización de pruebas trimestrales o finales. 

- Plazos de prescripción 

a) Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses 

y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la 

fecha en que los hechos se hubieran producido. 

b) Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves 

prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el 

plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida 

correctora se hubiera comunicado al interesado. 

Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.  

 

7.2.2 MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO. 

 

A) TIPIFICACIÓN DE FALTAS (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES).  

MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

● Faltas leves (Artículo 33 del Decreto) 

 

Son aplicables por el profesor a través de la agenda y de los anexos (1A, 1B/C). 

 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia 

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

la consideración de falta grave ni de muy grave. 

a) Se considerará falta de puntualidad al llegar tarde a las clases hasta en 3 ocasiones 

sin justificar. 

b) No mantener orden ni silencio en las clases. 

c) No adoptar una postura adecuada y activa en clase. 

d) Acudir a clase sin material o equipación adecuada para Educación Física. 

e) Salir de clase sin autorización del profesor. 

f) No permanecer en el aula en los cambios de clase.  

g) No desplazarse correctamente a las clases cuando tengan que hacerlo. 

h) Utilizar el servicio de cafetería en horario lectivo sin autorización de Jefatura de 

Estudio. 

i) En ausencia del profesor no hacer caso de las indicaciones del profesor de guardia 

o auxiliar de control. 

j) Tener encendido  o hacer uso inadecuado del móvil o cualquier otro dispositivo 

electrónico durante  hasta salir del recinto escolar durante la jornada lectiva. 

Negarse a facilitar la comprobación por parte de un profesor de si el dispositivo 

está realmente apagado. 

k) No acudir al centro convenientemente aseado y vestido. 
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l) Permanecer en los pasillos o en las aulas sin permiso durante los recreos. 

m) Acudir al centro sin carnet del centro o sin agenda escolar, así como no 

presentarlos cuando se les requieran. 

n) No realizar las tareas y trabajos propuestos por los profesores tanto dentro como 

fuera de las horas de clase. 

 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se 

disponga en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se 

contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes: 

 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante 

el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 

medida similar de aplicación inmediata. 

 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno 

ambiental del centro. 

 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada 

por el centro tras la comisión de la falta. 

 

● Faltas graves (Artículo 34 del Decreto). 

 

Se utilizarán los anexos 1D/E o los del procedimiento especial (si no hay 

reconocimiento). 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

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

estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o 

el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades 

del centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
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i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que 

no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

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

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

profesorado o falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o 

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

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

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o 

afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 

leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir 

su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 

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

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

contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños 

causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios 

o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 

aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo 

máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar 

fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, 

excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y 

por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos 

consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

● Faltas muy graves (Artículo 35 del Decreto). 

 

Se utilizarán los anexos 1D/E o los del procedimiento especial (si no hay 

reconocimiento). 

 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 
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a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del 

centro. 

 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o 

la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

 

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

comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación 

sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 

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

comunidad educativa. 

 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las 

instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 

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

miembros de la comunidad educativa. 

 

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

 

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

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

 

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

 

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

de convivencia. 

 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 

grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir 

su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
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a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al 

mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados. 

 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o 

extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse 

hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

 

c) Cambio de grupo del alumno. 

 

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

inferior a diez. 

 

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

 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 

alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

 

g) Expulsión definitiva del centro.  

 

B) MEDIDAS DE ESPECIAL CONSIDERACIÓN 

 

a) Pérdida de evaluación continua. 

 Independientemente de la sanción que se aplique por las faltas, el alumno podrá 

perder el derecho de la evaluación continua lo que está establecido de la siguiente 

forma: 

Para la ESO:  Cuando un alumno haya faltado injustificadamente un 30% de las 

clases de una determinada materia  ((lo que significa  12 horas en una asignatura 

de cuatro horas semanales; 9 horas en una de tres horas semanales, y 6 horas en 

una de dos, tratándose de un t

Estudios, de acuerdo con el profesor de la materia y previa comunicación al 

alumno y a sus representantes legales, si es menor de edad, podrá declarar la 

imposibilidad de aplicar los criterios generales de evaluación. En tal caso el 

alumno será evaluado negativamente en dicha materia y deberá recuperar en la 

siguiente evaluación, según el procedimiento que esté establecido en la 

programación didáctica de la materia. 

 

Para  Bachillerato: se tomarán en cuenta  también las faltas justificadas. En este 

caso se contabilizarán cuando se llegue a un 45 % de faltas para una materia 

determinada (18 horas en materias de 4 horas semanales, 14 horas para materias 

de 3 horas y 9 horas para materias de 2 horas) 

Estos alumnos realizarán las pruebas específicas que determine cada 

Departamento antes de la finalización de las actividades lectivas ordinarias 
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b) Puntualidad: los alumnos que lleguen tarde a primera hora se dirigirán al Aula 

de Estudio donde el profesor de Guardia de dicha aula le registrará en la 

aplicación Aulae. El alumno se quedará es mismo día a séptima hora en el Aula 

de Estudio. 

c) Uso indebido de aparatos electrónicos : No está permitido el uso de 

dispositivos electrónicos en el recinto del centro, incluyendo zonas comunes. Si 

esta norma se incumple en presencia de un profesor o auxiliar de control, estos 

podrán requisarlo y depositarlo en Jefatura de Estudios hasta el término de la 

jornada. 

 

 

7.3 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

7.3.1 Justificación de las faltas de asistencia 

Los padres harán llegar a los tutores el informe sobre el motivo de la falta de asistencia, 

a través de la agenda escolar o de la aplicación ROBLE. Será el profesorado, y en última 

instancia, el tutor el que valore la justificación de la falta ( Artículo 34, apad). 

7.3.2 Faltas de  asistencia a exámenes o pruebas evaluables. 

Las faltas a las pruebas y exámenes se deben justificar con algún documento que acredite 

dicha justificación. En caso de que no sea así, el alumno decae en su derecho a la 

realización de las pruebas. 

Cada departamento didáctico reflejará en su programación las medidas a tomar en caso 

de que la falta al examen sea justificada. 

7.3.3 Abandono del centro durante el período lectivo. 

Si un alumno necesita abandonar el centro por motivo justificado, presentará en Jefatura 

de Estudios la correspondiente comunicación de sus padres o tutores donde se le firmará 

el permiso de salida. 

En el caso de que el alumno se sienta indispuesto, acudirá a Jefatura de Estudios, donde 

se valorará la situación y se avisará a la familia. Si el alumno es de 1º ó 2º de ESO será 

obligatorio que algún familiar o responsable, mayor de edad acuda al centro a recogerlo. 

Si se tratara de una urgencia se avisará al SAMUR y a la familia, que debe acudir sin falta 

al centro. En  caso de que hubiera que trasladar al alumno al hospital irá acompañado por 

algún familiar. Los profesores no pueden acompañar al menor en tales circunstancias. 

 

7.3.4 Uso de la Biblioteca 

 

A) NORMAS DE LA BIBLIOTECA  

 El servicio de préstamo se realizará en los recreos de lunes a viernes con préstamo 

manual por los profesores de guardia o por la profesora responsable.  

 El resto de la mañana los alumnos podrán también acudir a la biblioteca 

acompañados por su profesor. En este caso, el profesor deberá: 

 Anotar el día y la hora de la visita en el cuadrante de ocupación. 
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 Informar a la responsable de la biblioteca de la actividad que va a realizar, 

y de los medios que se utilizarán. 

 El cuadrante de utilización que se publica en la sala de profesores mensualmente 

permite coordinarse con los profesores que previamente tengan reservado el 

espacio para realizar actividades de clase en biblioteca. 

 Como norma general, los libros de consulta usados en cualquier actividad 

de la biblioteca, no deben ser colocados de nuevo en los estantes, sino 

sobre la mesa del bibliotecario o en la caja de las mariposas destinada a tal 

efecto. 

 Ningún alumno puede entrar o permanecer en la biblioteca, si no es con la 

presencia de un profesor. 

 Durante el recreo, los alumnos que deseen estudiar podrán asistir a la biblioteca 

siempre que esté el profesor de guardia. Las normas que se deben respetar, son: 

 Prohibido comer y/o beber dentro de la biblioteca. 

 Solo se puede entrar siempre y cuando se vaya a estudiar o a hacer los 

deberes. 

 Hay que permanecer en silencio. 

 No se puede entrar a buscar a compañeros que están utilizando la 

biblioteca. Tienen que esperar fuera.  

 

B)  USO DE LA BIBLIOTECA EN LAS CLASES  

Las clases de las diferentes materias que se imparten en la Biblioteca se organizan 

desde comienzo de curso y estará reservado el espacio para los profesores y grupos que 

lo hayan indicado en el cuadrante de ocupación que se expondrá en el corcho de la Sala 

de Profesores. 

Si algún profesor tiene interés en usar la Biblioteca podrá consultar dicho cuadrante 

e inscribirse previamente para reservar el espacio, pudiendo coordinarse si otro profesor 

tiene clase a la misma hora. 

En la Biblioteca se pueden consultar materiales de préstamo, además de ser un 

espacio muy adecuado para la realización de dinámicas de grupo, exposiciones de 

trabajos, presentaciones, búsqueda de información para trabajos, etc.  

En la mesa central se dispone de un parte de asistencia de alumnos diario, así como 

los partes de guardia de profesores y de préstamo manual donde registrar los materiales 

empleados por los alumnos o profesores, con el fin de realizar un seguimiento de estos, 

además de informar de deterioros, etc. 

Se recuerda la responsabilidad que exige por parte del profesorado el uso de la 

biblioteca y de sus fondos, por lo que todos los profesores que trabajen en ella deben tener 

en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Se debe supervisar a fondo cómo queda la Biblioteca después de realizar una 

sesión e indicar las incidencias que puedan producirse en las observaciones del 
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parte de Aula (limpieza, estado del mobiliario, ordenadores y fondos, etc.), así 

como reflejar las faltas de los alumnos en dicho parte.  

 El ordenador del bibliotecario es de uso restringido. El primer ordenador de la 

zona de ordenadores para el uso de los alumnos es el que está conectado a la 

pantalla y los amplificadores; está preparado para la realización de exposiciones 

por parte tanto del profesor como de los alumnos. Si se tienen dudas sobre su 

utilización, hay que ponerse en contacto con el profesor responsable de la 

biblioteca.  

 Los alumnos deben trabajar cada uno con su pen drive o en algún sitio en la nube. 

NO pueden dejar nada guardado. 

 Si algún alumno o profesor quiere solicitar un DVD o CD debe quedar anotado 

en el parte de préstamos manuales que hay en la mesa central del bibliotecario. 

 

7.3.5 Actividades extraescolares 

CRITERIOS Y NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRESCOLARES. 

I Respecto al profesorado 

1. Todas las actividades tendrán un fin fundamentalmente educativo y cultural. 

2. Son organizadas por los profesores de los distintos departamentos y ellos son los 

responsables de su correcta realización. 

3. Los profesores organizadores deben anunciarlas con tiempo suficiente. 

Primeramente informando a este departamento (curso, grupo, número de alumnos, 

profesores acompañantes, horario de estos profesores, objetivos, lugar de la actividad, 

fecha de realización), para después rellenar la ficha correspondiente con los datos de 

la actividad, adjuntando la lista de alumnos asistentes (salvo que asistan todos los 

alumnos de grupo)  y presentarla en este departamento. La ficha será expuesta 

públicamente en el tablón correspondiente, para información de todos los profesores 

y sólo será válida si va acompañada de las firmas del jefe de estudios, del  

departamento  y de la del de  actividades extraescolares. 

4. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán facilitar la realización de 

este tipo de actividades, así como aceptar que no se pueda realizar alguna de ellas por 

causas justificadas. 

5. Todas las actividades tienen carácter voluntario para los profesores. 

6. Los profesores que no van a la actividad  deben tener en cuenta que tienen que 

atender a los alumnos que no puedan ir de excursión (según la lista adjunta a la ficha) 

y que la excursión puede anularse por causas de fuerza mayor, por lo que se 

recomienda revisar la ficha expuesta en el tablón. 

7. Se procurará que cada grupo no realice más de tres actividades por evaluación y 

que un mismo grupo no realice siempre las actividades el mismo día de la semana, 

con el fin de que no se pierdan clases siempre de las mismas asignaturas. 
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8. Al menos durante los 15 días anteriores a las evaluaciones no se realizarán 

actividades extraescolares, para así no dificultar la realización de exámenes (excepto 

si viene impuesta en “Madrid un libro abierto” o similar). Asimismo se considerará la 

realización de actividades en  las fechas antes señaladas  si  por su característica e 

importancia repercuten en la formación de los alumnos (un concierto, un evento de 

duración limitada). 

9. Durante los meses de mayo y junio sólo podrán tener lugar aquellas  actividades 

que no se puedan realizar en otro momento. 

10. Para recibir ayudas del Centro para el autobús, se deben cumplir las siguientes 

normas: 

• La visita debe realizarse fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

• Cada autobús debe tener un mínimo de 40 alumnos. 

• Las actividades deben ser exclusivamente académicas y organizadas por un 

departamento didáctico, y acompañadas de una memoria o proyecto de actividad. 

• Deben estar programadas desde comienzo de curso. 

II Respecto al alumnado 

1. Para la participación en cualquier actividad organizada por el centro los alumnos 

deberán entregar la autorización firmada por sus padres/tutores, según el modelo 

recogido en la agenda. 

2. Son obligatorias para todos los alumnos, si se realizan dentro del centro o son  

gratuitas. 

3. Los alumnos con amonestaciones, expulsiones o faltas de asistencia injustificadas, 

contabilizadas en jefatura de estudios, podrán ser excluidos de participar en 

actividades extraescolares o complementarias. 

4. Las que supongan un coste adicional correrán por parte del alumno. Si fuese 

posible el centro ayudaría a los alumnos más necesitados. 

5. Los alumnos que, por algún motivo, no puedan participar en la actividad deberán 

asistir a clase. La falta de asistencia a la actividad o al Centro deberá justificarse 

correctamente y cada departamento marcará las medidas correctoras para las faltas no 

justificadas. 

6. Si un alumno va a la actividad y no ha acudido a las clases anteriores, no podrá 

participar en la siguiente salida organizada en su grupo. 

7. Cuando una actividad no se desarrolla durante toda la mañana, el alumno está 

obligado a venir al instituto el resto del tiempo, tanto antes como después de la 

actividad. 

8. Si el comportamiento de un alumno durante la realización de la actividad fuera 

incorrecto, el instituto podrá prohibirle la participación en futuras actividades y 

aplicar las medidas correctoras recogidas por el Reglamento de Régimen Interior. 

9. Cuando el desplazamiento para la actividad sea realizado de forma libre por los 

alumnos (4º ESO y Bachillerato), los padres serán informados en la autorización de 

la agenda. En el caso de alumnos menores de edad de 3º, 4º ESO y Bachillerato los 
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padres  podrán autorizar y dar su permiso para que los alumnos regresen a su casa 

libremente. 

Viajes de estudios de más de un día 

Las normas y criterios a seguir  son: 

1. Deben tener un fin cultural, un carácter lúdico y de convivencia entre todos los 

participantes. 

2. Se tendrá en cuenta que el coste no sea muy elevado para que no se convierta en 

una actividad elitista y minoritaria. 

3. El número de profesores que acompañen a los alumnos será proporcional al 

número de estos. Debe ir al menos un profesor por cada veinte alumnos para poder 

atender y solucionar todos los temas que surjan. 

4. El instituto podrá autorizar actividades dirigidas a la obtención de dinero para 

poder sufragar los costes del viaje. 

5. Los alumnos que no vayan al viaje deberán asistir a clase con normalidad. 

6. Los alumnos con problemas de disciplina y/o sancionados por jefatura de estudios 

o dirección, podrán ser excluidos de esta actividad. 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Son las actividades complementarias desarrolladas por los departamentos para 

reforzar el aprendizaje de las aulas. Están organizadas por los profesores de los 

distintos departamentos y ellos son los responsables de su correcta realización. 

Estarán recogidas en sus programaciones didácticas y para tener este departamento 

una mejor coordinación se  pasa a los jefes de departamento un modelo para incluir 

las previsiones de salidas extraescolares. 

Dentro de este apartado hay que incluir las actividades solicitadas por los 

departamentos  al programa del Ayuntamiento  “Madrid un libro abierto”. Este curso 

nos han sido concedidas  las siguientes actividades y visitas: Madrid Medieval y de 

Carlos III, Imprenta Municipal, Museo de Arte Contemporáneo, CMS Carabanchel 

Hábitos Saludables, Bomberos. Taller de Prevención, Planta de Compostaje “Migas 

Calientes”, Taller de Arquitectura A_ Sombra 2. En total estas salidas repercutirán en 

15 grupos. 

 

7.3.5 Pautas para la elaboración de las normas de Aula 

 Las normas de aula constituyen la concreción de las normas generales de 

convivencia del centro. 

 Se elaborarán con el tutor en el primer mes de curso 

 Serán aprobadas por Jefatura de Estudios. 

 Se puede seguir  el siguiente proceso para su elaboración: 

 

a) A toda la clase:   

Los tutores presentan el tema planteando cuestiones como éstas: 
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¿Qué problemas tuvisteis en clase el año pasado?  

¿Hay algo que os preocupe especialmente?  

b) Se hacen grupos de cinco alumnos y se les plantea:   

Vais a redactar de manera sencilla y consensuada en un máximo de 10 palabras una frase 

en la que expreséis algo que no os gusta o que preferiríais que funcionara bien.   

Ejemplos para sugerir los tutores: “No podemos atender en clase” “No podemos trabajar 

en clase” “Los profes siempre están enfadados con nosotros”, “Nos cansamos de estar 

sentados”, “Los chicos siempre usan los campos deportivos y nosotras no”......  

 c) Toda la clase 

El portavoz de cada grupo manifiesta las opiniones de su grupo. La clase  vota a doble 

vuelta (votar primero sobre todas las propuestas y luego sobre las dos más votadas) cuál 

es el problema que más inquietud suscita o que más interesa.  

 A continuación se pide la colaboración de alumnos  para escribir en la pizarra, recoger 

papeles, anotar, etc… 

Se anota en  la pizarra la frase que más consenso ha obtenido y se guarda las demás (para 

posteriores normas).  

c) Reflexión individual 

Se reparten papeles (varios por alumno) para que escriban las posibles  causas con dos 

condiciones:   

 En cada papel una causa.   

 Escribir con buena letra.   

Este trabajo es importante que lo realicen de manera individual y en silencio puesto que 

se trata de una reflexión personal. 

d) Puesta en común de las causas  

Una vez recogidos los papeles se leen en voz alta y se anotan en la pizarra las causas que 

se han detectado. 

Se votan las que se crean más relevantes para redactar la norma que pueda llegar a evitar 

la situación  

 Así hasta solucionar las frases de los problemas detectados. 

 e) Una vez elaboradas estas normas se comparan con los puntos básicos 

presentados por el centro (ANEXO I) 

 f) Pensamos sobre las consecuencias: 

• Si cumplimos la norma acordada.   

• Si alguien no cumple la norma.   

Este trabajo se realizará en los equipos iniciales. 

 g) Cada equipo redacta por consenso dos consecuencias que quedarán 

recogidas en el documento a firmar. Los alumnos voluntarios plasmarán las normas en 
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una cartulina que quedará expuesta en la clase y se pasará al ordenador del aula con copia 

a Jefatura. Se firma por todos. 

 Se hará el correspondiente seguimiento: Mensualmente (en secundaria en hora de 

tutoría) se evalúa cómo va el cumplimiento de las normas.   

 Aplicación automática de las consecuencias consensuadas del incumplimiento de 

la norma.  

Un indicador de la implicación del grupo sería que los profesores y Jefatura tuvieran que 

intervenir lo mínimo posible.  

8.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

 

a) Organización y vigilancia de los tiempos de entradas y salidas 

La entrada (8:30) y salida (14:30) del centro se realiza a través del portón habilitado a tal 

efecto desde uno de los patios. Son espacios y tiempos vigilados por las auxiliares de 

control. 

Dicha entrada permanece abierta hasta las 8:30, momento a partir del cual el alumnado 

accede por la puerta principal y pasa al Aula de Estudio, con un profesor de guardia, 

debiendo recuperar ese tiempo de clase a séptima hora también en el Aula de Estudio. 

b) Guardias de Recreo 

Los alumnos de ESO están distribuidos en los tres patios de los que dispone el centro, 

habiendo un profesor de guardia de recreo en cada uno de ellos. El servicio de cafetería 

queda garantizado en todos los casos, según la edad del alumnado y el patio de referencia.  

Los alumnos de Bachillerato pueden salir del centro durante el recreo, por la puerta 

principal y mostrando su carnet de estudiante a la auxiliar de control que vigila las salidas. 

c) Organización de guardias en los cambios de clase 

Las tres plantas que escolarizan alumnos de (ESO), planta sótano, baja y primera, tienen 

un profesor de guardia y un auxiliar de control que vigila el orden en los cambios de clase, 

permaneciendo en el pasillo hasta la llegada de todos los profesores implicados o, en su 

defecto, del profesor de guardia correspondiente. 

d) Organización y funcionamiento del Aula de Estudio 

Este espacio es el eje del control de la disciplina en el centro. Cuenta con profesorado de 

guardia a lo largo de los siete periodos lectivos del centro. Su funcionamiento se da  a 

conocer al inicio del curso a todos los alumnos y profesores de nueva incorporación. 

 Durante las horas lectivas 

Acudirán al aula de estudio en horas lectivas: alumnos expulsados de clase o alumnos que 

se han retrasado a 1ª hora. 

También podrán acudir alumnos por otros motivos: sanción de Jefatura de Estudios, 

indisposición… 

El alumno sancionado acudirá al aula de estudio con el parte de expulsión del aula (según 

agenda) y con tarea asignada. El profesor de guardia del aula de estudio introducirá en la 

aplicación informática todas las estancias de alumnos correspondientes a su hora de 

guardia. 
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 Durante el recreo 

Podrán acudir alumnos sancionados por cualquier profesor o por Jefatura de Estudios. El 

profesor de guardia introducirá en la aplicación informática todas las estancias de 

alumnos correspondientes a su hora de guardia de recreo. También consignará la relación 

de alumnos que, habiendo sido sancionados, no han acudido a la hora del recreo. 

 Durante la séptima hora 

Podrán acudir alumnos sancionados por cualquier profesor o por Jefatura de Estudios. El 

profesor de guardia introducirá en la aplicación informática todas las estancias de 

alumnos correspondientes a su hora de guardia de recreo. También consignará la relación 

de alumnos que, habiendo sido sancionados, no han acudido a la hora del recreo. 

El centro designará profesorado para revisar los incumplimientos de las sanciones, de lo 

que se informará a la Jefatura de Estudios. 

Toda la información relativa al funcionamiento del Aula de Estudio se trasladará 

trimestralmente al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

  

9. MEDIDAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

9.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (Pendiente de aprobación) 

Según establece la normativa vigente (Decretos 48/2015 y 52/2015 por los cuales se 

establece el currículo en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato 

respectivamente), los Departamentos incorporarán en sus programaciones didácticas  el 

tratamiento de elementos transversales destinados a promover la mejora de la 

convivencia (aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos, prevención 

de la violencia de género, de las actitudes discriminatorias por razón de raza, origen, 

ideología, creencia religiosa o cualquier otra situación personal). 

Estos aspectos se reflejarán en la metodología didáctica que determina en gran medida 

el clima de convivencia en los grupos: tipos de agrupamientos, estrategias de motivación, 

adecuación de las actividades. Es importante favorecer un rol de profesor que favorezca 

la empatía, el diálogo y las actitudes de acercamiento 

 

 

Además de las programaciones, otro documento didáctico desde el cual trabajar la 

convivencia es el Plan de Acción Tutorial. La acción tutorial en su más amplio sentido 

permite el conocimiento de los alumnos y mejora la receptividad del tutor, tanto ante la 

petición de ayuda por parte de posibles víctimas, como ante la comunicación de cualquier 

otro alumno sobre situaciones conflictivas. 

En este sentido, el Departamento de Orientación planificará y proporcionará 

documentación sobre buenas prácticas, facilitará información sobre posibles  

actuaciones en caso de indicios de acoso escolar. 

Los recursos a utilizar en el desarrollo de la acción tutorial pretenden que los alumnos 

consensuen normas internas de grupo basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo. 

Se realizarán actividades para fortalecer la cohesión de los grupos y para desarrollar 
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actitudes de empatía y colaboración, Se facilitarán herramientas para llevar a cabo 

sociogramas y pautas para su interpretación. 

A partir del curso 2016-2017 el centro ha utilizado en la ESO la herramienta 

SociEscuela; se trata de un test cuya finalidad es conocer el clima social y de convivencia 

para facilitar la detección de posibles casos de acoso escolar. El SociEscuela evalúa al 

grupo, elabora un informe de la situación que incluye la información específica para 

realizar una intervención de ayuda entre iguales con el alumnado que haya presentado 

una situación de vulnerabilidad dentro del grupo evaluado. 

 

9.2 MEDIDAS PARA REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR 

9.2.1 Registro de faltas en el parte de clase y en la aplicación RAICES 

9.2.2 Seguimiento de los tutores. Se llevará a cabo con las siguientes actuaciones: 

 Reuniones con los Jefes de Estudio correspondientes 

 Seguimiento de las faltas. Contactar con las familias especialmente en caso de 

faltas no justificadas. 

 Análisis de la incidencia de las faltas de asistencia con la convivencia escolar y 

con el rendimiento académico. 

 Comunicar a la PTSC del centro los casos  que puedan ser objeto de apertura de 

protocolo de absentismo 

9.3 PLAN ESPECÍFICO DE 1º DE ESO 

 Se trata de un conjunto de actuaciones para que el primer curso constituya un puente 

entre el colegio y la forma de trabajo de en el Instituto abordando varias vertientes: 

 Académica: 

Centralizada en los tutores: 

 Perfil de los tutores (personas implicadas en el centro con perspectiva de profesor 

definitivo en el centro, con una compensación de horaria (no ayudas a guardia) 

 Que trabaje el control de la agenda 

 Contacto con las familias 

 Técnicas de estudio 

 Supervisión del trabajo 

 Profesores de cada departamento que tengan claros los objetivos y el tratamiento 

en 1º de ESO 

 CCP que preparen en los departamentos acciones para este nivel 

  de Convivencia: 

Tratamiento especial de disciplina poniendo en conocimiento de las familias de alumnos 

con especiales dificultades en este sentido (por medio de agenda, Raíces, telefónica). 

 Disciplina especial al comienzo y final del trimestre. 

 Establecer un número de sanciones claro y sus consecuencias. 

 Actuación previa al expediente disciplinario después de varias expulsiones del 

centro. 

 Adelantar el socioescuela (o sociograma para detectar alumnos especialmente 

delicados en el aspecto disciplinario) 
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 Plan de Limpieza especial para 1º de ESO 

 Patios con puestos determinados para controlar por los profesores de guardia 

 Reunión a principio de curso antes de la entrada de los alumnos con Equipo 

directivo y Orientación (explicación de funcionamiento, grupos, optativas, 

Raíces, Agenda…) 

 Excursión de Convivencia en Octubre (aunque sea de mañana, cerca en Madrid 

con dinámicas de grupo para conocerse…) 

 Reuniones de equipos docentes 

 Reuniones de profesores nuevos 

 

 

 


