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1. INTRODUCCIÓN: 
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Un reto importante con el que se enfrenta la sociedad cambiante y globalizada de 
hoy día es el de capacitar a sus ciudadanos para el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como para la 
prevención de conflictos y su resolución pacífica.  

En este sentido, la escuela es una pieza clave, y en la escuela católica, el marco de 
referencia de toda actuación es el “proyecto educativo cristiano”, que ofrece una visión 
del ser humano, de la sociedad, y del mundo específica y llena de posibilidades; donde 
el proceso educativo es planteado desde una visión integral que ayuda al desarrollo 
pleno de la persona en su dimensión corporal, emocional, intelectual y espiritual y le 
capacita para vivir y transformar la sociedad y el mundo según los valores del 
Evangelio. 
  Las instituciones católicas, entre ellas nuestra escuela salesiana, tienen en sus raíces 
unos valores que defienden la educación en la ética y la moral, la dignidad humana, el 
amor al prójimo y la fraternidad, entre otros. Por ello, la prevención buscando un buen 
clima escolar, está en nuestra razón de ser. 
El clima escolar es responsabilidad de las comunidades educativas en todo su conjunto. 
Es imprescindible confiar en la capacidad de los centros educativos para la mejora 
permanente en el desarrollo del proyecto educativo. 
 

Educar a nuestros alumnos en habilidades para la vida, en competencias 
socioemocionales y en valores que les ayuden a dar forma a su proyecto de vida les 
enseñará a gestionar conflictos o situaciones de riesgo (de ahí la importancia de 
inocular potentes defensas para que los alumnos sepan gestionar y contrarrestar las 
dificultades y situaciones de abuso de poder y acoso además de propiciar desarrollo de 
autonomía personal, autoconfianza, regulación de las emociones..). 

 Educar para la vida con los demás, es educar para la convivencia y constituye un 
objetivo fundamental y uno de los principios esenciales en cada una de las etapas que 
componen el sistema educativo español. Por todo esto, el Plan de convivencia es un 
instrumento que sirve para fundamentar y concretar la organización del 
funcionamiento de cada Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 
generales del modelo de convivencia así como los objetivos a alcanzar y las normas que 
van a regularla. 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. 

 
Desde el colegio María Reina, la escuela se considera casa, lugar de encuentro y 

convivencia, donde se enseña y se aprende. Se entiende que unas de las primeras 
misiones del Centro es establecer cauces adecuados para la convivencia (ya que 
tenemos el convencimiento de que sólo en un clima de seguridad, respeto al otro y 
trabajo colaborativo será posible la enseñanza-aprendizaje) y el diálogo es el primer 
instrumento para la resolución de conflictos (que se dan de forma natural y como tal 
deben resolverse). 
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Sabiendo que la acción planificada de los centros educativos es determinante en la 

prevención e intervención de las situaciones de acoso, podemos afirmar que el Plan de 
Convivencia, junto al Plan de Acción Tutorial y al Plan de Pastoral, son planes de 
prevención necesarios y enraizados en las líneas estratégicas de la escuela cristiana y 
por supuesto de la salesiana, que forman parte de la Programación General Anual y se 
convierte en un marco pertinente y eficiente que debe dar respuesta a las exigencias 
legales y a la vez responder a una visión actualizada, sistemática, integral y global como 
planes vertebradores de una cultura de convivencia.  

De ahí la importancia y la necesidad que tiene la revisión y actualización de todos los 
planes, y especialmente del Plan de Convivencia que existe en estos momentos en el 
centro; este debe ser una herramienta viva que favorezca un buen clima escolar, que 
sepa dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en al ámbito convivencial de 
toda la Comunidad educativa y que siempre persiga la mejora continua. 

La Comisión de Convivencia del Centro, y más concretamente el “Grupo interno” que 
surge como subgrupo de la Comisión, será quien sensibilice, dinamice, asigne 
responsabilidades, recopile y prepare información y recursos para el proceso de 
actualización y revisión del Plan de Convivencia (Anexo 1)  

El “Grupo interno” está compuesto por los siguientes miembros: 
Ø Directora pedagógica. 
Ø Orientadora. 
Ø Directora de las FMA (representante Titularidad Consejo Escolar) 
Ø Representante de familias (Presidente APA y miembro del C. Escolar) 
Ø Representante profesores del Consejo Escolar. 
Ø Representante de alumnos del Consejo Escolar. 
 
 
1.2 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
  El Grupo interno es el encargado de analizar la información recibida por parte de los 
diferentes sectores de la Comunidad educativa, a partir cuestionarios (modelo 
conseguido en la web de la Consejería de educación (Anexo 2) y de un DAFO (para 
analizar el clima de convivencia en el centro educativo); dicho DAFO recoge datos sobre: 
resolución de conflictos; sistemas y cauces de participación de la Comunidad educativa; 
estilos de enseñanza del Centro y estilos educativos familiares; relaciones familia- 
profesorado; condiciones del entorno social como contexto para la convivencia etc). 
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DAFO 
 

 
DEBILIDADES 

- Falta de organización de la Comisión 
de convivencia (no existía de forma 
oficial). 

- En ocasiones, ausencia de 
coordinación entre profesores para 
aplicar normas y consecuencias, 
especialmente en Ed. Secundaria.  

- En ocasiones, falta de una proyección 
de una imagen firme a la par que 
cercana por parte del profesorado al 
alumnado (se cae con facilidad en una 
posición que lleva al alumno a igualar 
al profesor a uno de sus semejantes). 

- Comunicación interna y externa: debe 
mejorar. 

- Durante el confinamiento se ha hecho 
visible el escaso número de recursos 
humanos con los que cuenta un 
colegio de una línea para realizar un 
seguimiento y acciones que se puedan 
llevar con eficacia.  

- Durante el confinamiento se ha hecho 
también visible la falta de estrategias 
por parte de algunos profesores para 
resolver conflictos con familias. 

 
AMENAZAS 

- Ausencia de corresponsabilidad 
educativa entre familia- colegio. 

- Sobreprotección familiar. 
Dificultades para reconocer que hay 
varias versiones (más allá que la que 
da su hijo) ante el planteamiento de 
problemas. 

- La formación a distancia, no 
presencial, durante el 
confinamiento.  

- Ausencia de empatía y comprensión 
-mala gestión emocional- de algunas 
familias ante la situación generada 
por el confinamiento. 
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FORTALEZAS 

- Único centro concertado-católico de la 
zona: educación en valores cristianos. 

- Centro de una línea: mayor cercanía y 
familiaridad con alumnos y familias 

- Presencia de las FMA en el centro. 
- Buena acogida del alumnado nuevo 

(por parte del alumnado del centro) 
- Patio salesiano: integrador. La 

presencia de profesores cuidadores de 
patio favorece la detección de 
problemas en /entre el alumnado. 

- Perfil del alumno y Metodologías 
pedagógicas activas (ayuda en proceso 
de enseñanza-aprendizaje)  trabajo 
cooperativo, proyectos etc. 

- Alumnos mediadores en E. Primaria 
formaba parte del PAT desde hace 
tiempo.  

- Plan Estratégico de Actualización 
Pedagógico Pastoral. 

 
OPORTUNIDADES 

- Revisar el Plan de Convivencia y el 
RRI involucrando a varios miembros 
representantes de la Comunidad 
Educativa, tomando como guía la 
documentación que ofrece la 
Consejería de Educación de la CAM. 

-  Formación sobre educación 
emocional y convivencial para todos 
los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

- Aprovechar la adaptación al mundo 
sociodigital después del 
confinamiento. 
 

 
  Dicha información será recabada para conocer las necesidades y problemas, 
identificar los logros conseguidos hasta ahora, priorizar las acciones de mejora. 
Se usa el siguiente esquema sobre los datos recogidos para plasmar el análisis: 
 
TABLA -1 
 
ACCIONES:1ª.- Relación con familias: 
-Comunicación con familias. 
-Participación activa de familias. 
-Formación y sensibilización de familias. 
2ª.- Profesorado y metodología. 
-Formación del profesorado. 
-La metodología y agrupamientos en el 
aula. 
-Planes de acción tutorial (revisión Plan 
Acción Tutorial) 
-Proyectos de mejora de los patios y 
recreos. 
-Desarrollo de programas de inteligencia 
emocional y habilidades sociales en el 
Colegio. 
-Revisión del Plan Atención a la 
Diversidad. 

TEMPORALIZACIÓN: Septiembre 2020 
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-El abordaje de comportamientos 
disruptivos en el aula y su gestión eficaz. 
-La coordinación didáctica y cooperación 
del profesorado. 
-El comedor escolar. 
3ª.- Alumnado. 
-La participación activa del alumnado en 
la revisión y formulación de las normas 
de clase. 
-La participación activa del alumnado en 
la prevención y detección de conflictos 
en el aula y el desarrollo de proyectos de 
“Alumno ayudante/mediador”. 
4ª.- Prevención e intervención en 
situaciones de acosos escolar. 
-Diseño de programas para la prevención 
y lucha contra el acoso escolar. 
 
LOGROS: 1. Proyecto educativo con alumno como centro: perfil alumno como punto 
de partida.2. Mucha cercanía del profesorado y del E. directivo en general hacia 
nuestras familias. 3. Metodología pedagógica empleada en el centro. 4. Patio 
salesiano y presencia de las FMA. 5. Presencia en el PAT de la importancia para 
solucionar los problemas convivenciales: estrategias para la convivencia. 6. 
Existencia del PEAPP como “paraguas”  estratégico e integrador de todos los planes 
del colegio. 
NECESIDADES:1. Revisar el Plan de Convivencia (y el RRI) y darles la fuerza y la 
difusión suficiente para que toda la C. Educativa sea parte implicada.2. Crear la 
Comisión de convivencia oficialmente y hacerla operativa. 3. Fomentar la formación 
en convivencia y educación emocional a nivel de toda la C. Educativa. 4. Hacer 
efectiva la participación activa del alumnado (desde las normas de clase hasta 
participar en programas y estrategias de detección y prevención). 
CATEGORIZACIÓN POR ÁMBITOS: 
Logro-- 1. Proyecto educativo con alumno como centro: perfil alumno como punto 
de partida-- AMBITO: CLIMA INSTITUCIONAL 
 
Logro-- 2. Mucha cercanía del profesorado y del E. directivo en general hacia 
nuestras familias. ÁMBITO: PROCESOS DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Logro--  3. Metodología pedagógica empleada en el centro. ÁMBITO: ESTRUCTURA 
PSICOPEDAGÓGICA 
 
Logro--  4. Patio salesiano y presencia de las FMA. AMBITO: CLIMA INSTITUCIONAL 
Y ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA. 
Logro-- 5. Presencia en el PAT de la importancia para solucionar los problemas 
convivenciales: estrategias para la convivencia. ÁMBITO: ESTRUCTURA 
PSICOPEDAGÓGICA 
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Logro-- 6. Existencia del PEAPP como “paraguas”  estratégico e integrador de todos 
los planes del colegio.ÁMBITO: ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA Y LIDERAZGO. 
 
Necesidad--1. Revisar el Plan de Convivencia (y el RRI) y darles la fuerza y la difusión 
suficiente para que toda la C. Educativa sea parte implicada. AMBITO: CLIMA 
INSTITUCIONAL , ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA, PROCESO DE DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
Necesidad--2. Crear la Comisión de convivencia oficialmente y hacerla 
operativa.AMBITOS: CLIMA INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
Necesidad--3. Fomentar la formación en convivencia y educación emocional a nivel 
de toda la C. Educativa. ÁMBITOS:  ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA, 
ORGANIZATIVA Y PROCESO DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Necesidad--4. Hacer efectiva la participación activa del alumnado (desde las normas 
de clase hasta participar en programas y estrategias de detección y 
prevención).ÁMBITOS:  ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA Y PROCESO DE 
DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
NECESIDADES QUE SE PRIORIZAN: (valorando importancia, urgencia, facilidad de 
implementación, carácter transversal, grado de acuerdo...) 
 

1. Revisión y modernización del Plan de Convivencia y del RRI. 
2. Creación de Comisión de convivencia oficial y quizá una subcomisión operativa o 
grupo derivado de la Comisión que ayude a la primera 
3. Hacer efectiva la participación de la C. Educativa, alumnos y familias 
especialmente, en la elaboración y desarrollo del Plan y la Comisión de C. 
4.  Promover la formación en convivencia y educación emocional. 

 
 
1.2.1- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA: 
 
 1.2.1.1- ESPACIOS. 
 
  El Centro es de línea uno y se ubica en el distrito de Moncloa-Aravaca, 
específicamente en el barrio de Aravaca, al Noroeste de Madrid. Es un Colegio que 
cuenta con tres etapas: 2º ciclo de E. Infantil (3 a 5 años), Educación Primaria (11º a 6º) 
y Educación Secundaria (1º a 4º). 
  Existen dos partes físicamente diferenciadas: una, en la Calle Aranzueque número 4, 
donde se encuentran el edificio de dos plantas del Colegio, y donde conviven las tres 
etapas nombradas, el gimnasio cubierto y una sala polivalente, además del comedor, 
sala de profesores, varios cuartos de baño, laboratorio, biblioteca, sala de música, sala 
de psicomotricidad, sala de informática, sala de tecnología y despachos; también están 
los patios (zonas abiertas) de E. Infantil y Primaria (en este último hay una pequeña 
parte cubierta con una pérgola para los días de lluvia o los días de mucho calor).   
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  Y otra parte que se sitúa enfrente de la anterior, en la calle Aranzueque número 3, 
en la cual se encuentran el patio de E. Secundaria, y un edificio con varias plantas: la 
capilla en la primera, y la casa donde vive la comunidad de hermanas salesianas en la 
segunda y tercera. También hay una planta sótano que se utiliza para el Proyecto social 
salesiano “Valponasca”. 
  El Colegio se reconstruyó y modernizó en 2007, aunque este y las hermanas llevan 
en el mismo lugar desde 1955. 
 
  La Secretaría, la Administración y el resto de despachos (direcciones titular y 
pedagógicas, Pastoral y Orientación) se encuentran en el edificio del Colegio, quedando 
Secretaría,  Administración y Pastoral en el primer piso, y los despachos de las 
direcciones y de Orientación en la segunda planta, a la que se puede acceder bien a 
través de dos escaleras (una situada en la entrada-portería y otra en el otro extremo, 
en el patio de E. Infantil) o bien a través de ascensor, situado en la entrada-portería. 
 
  Los patios existentes tienen un doble uso: como lugar de esparcimiento (recreos de 
media mañana y de comedor) y como lugar para practicar la E. física cuando no llueve. 
En caso de lluvia, se utilizará el gimnasio cubierto, situado en la planta sótano del 
edificio del Colegio.  
Los alumnos de E. Infantil utilizan el patio de dicha etapa para llevar a cabo su vida 
académica (tienen un pequeño huerto) y sus recreos (tienen una zona delimitada con 
un pequeño parque infantil). A su cuidado siempre hay profesores y monitores de 
comedor, en su caso, cuando corresponda. 
Los alumnos de E. Primaria utilizan su patio como lugar de esparcimiento en los recreos 
de media mañana (hay porterías y canastas deportivas) y de comedor, además de ser 
usado a veces como espacio de aprendizaje (se imparten algunas clases siguiendo las 
metodologías activas de aprendizaje). A su cuidado siempre hay profesores y monitora 
de comedor, cuando corresponde. 
Los alumnos de E. Secundaria utilizan su patio como lugar de esparcimiento en los 
recreos de media mañana (hay porterías, canastas y una red de volleyball) y de 
comedor. 
 
  Para celebraciones (eucaristías, festivales, actos culturales etc) y reuniones generales 
que requieran la participación de un alto número de personas, se utiliza la sala 
polivalente. 
 
  El comedor del Centro se sitúa en la planta primera y atiende a todos los alumnos 
que requieren de este servicio, además de a los profesores y a la administradora y el 
secretario, quienes también hacen uso del mismo. Tiene un horario y normas de 
funcionamiento diseñados para facilitar el desarrollo del servicio. 
El comedor es atendido por una empresa de catering con personal propio, que sirve la 
comida a los alumnos y vela por la observancia de los buenos modales en la mesa 
además de ayudar a dar de comer a los alumnos de E. Infantil y luego a su cuidado en el 
patio hasta que entran en las aulas. Existen alumnos voluntarios de la ESO que ayudan 
en labores de comedor, complementando a las del personal de la empresa del 
comedor. 
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  Como el comedor no es de gran tamaño, el servicio se presta en turnos: primero 
entran a comer los alumnos de E. Infantil, 1º y 2º E. Primaria, y luego van entrando el 
resto de alumnos de E. Primaria y E. Secundaria, según se los va indicando (por cursos) 
por parte de la monitora de la empresa de catering, que se encuentra en el patio, quien 
se coordina con el personal del comedor para que no haya problemas con el 
espacio/número de comensales. 
 
  Como puede extraerse de la descripción realizada, el Centro María Reina es pequeño 
en comparación con otros, teniendo espacios que pueden controlarse sin demasiada 
dificultad. Son muchas las zonas compartidas por los alumnos de las etapas de Primaria 
y Secundaria, especialmente, aunque los horarios no son coincidentes, por cuestión de 
logística y seguridad; se puede decir también que el contacto entre personal docente, 
PAS y alumnado a diario es permanente, favoreciendo la cercanía física y emocional. 
 
 
1.2.1.2- ALUMNOS 
 
  El colegio María Reina-Salesianas lo componen algo más de trescientos alumnos de 
edades comprendidas entre los 3 años (1º E. Infantil) y los 16 años (4º ESO). El origen 
socioeconómico de los alumnos escolarizados es diverso, aunque predomina la clase 
media alta. Van uniformados. 
Siendo un Centro concertado católico y salesiano,  es un Centro abierto a todo tipo de 
personas, donde se valora positivamente que los grupos sean heterogéneos, aunque se 
compartan, como no puede ser de otra forma, valores cristianos basados en el sistema 
preventivo salesiano, metodologías de aprendizaje cooperativas que favorecen el 
trabajo en equipo,  pedagogías basadas en nuevas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje y el sumo respeto hacia las diferencias del otro (pues la 
diversidad es el reflejo de la vida misma y se toma como elemento enriquecedor). 
 
  En todas las etapas y niveles hay escolarizados alumnos con necesidades educativas 
especiales en régimen de inclusión (con su dictamen). También hay alumnos de 
Compensación educativa. Para todo ello hay profesores que prestan el apoyo 
requerido dentro de las posibilidades del Centro: el Colegio cuenta con un PT y con una 
orientadora, además de algunos profesores que prestan apoyos dentro de sus jornadas 
de trabajo. El absentismo es prácticamente inexistente. 
 
 
 1.2.1.3- HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA- FMA 
 
  La comunidad de hermanas salesianas presentes en el Colegio María Reina (FMA), 
pertenecen a la Institución a cuya titularidad pertenece el Centro María Reina: Hijas de 
María Auxiliadora- salesianas Don Bosco. 
La Inspectoría “María Auxiliadora”, creada en agosto de 2017 cuando se unificaron las 
diferentes inspectorías que había hasta entonces en España (Madrid, Barcelona, León y 
Sevilla), tiene su sede en Madrid, en la Calle Villaamil 18, y cuenta con un Consejo 
inspectorial (que se encarga del gobierno general inspectorial) y una Comisión de 
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Escuelas que atiende a los 42 Colegios de salesianas de toda España y al CES Don Bosco 
(Centro universitario sito en Madrid capital). 
 Las hermanas que componen la comunidad de hermanas de la casa de Aravaca, ya de 
avanzada edad, prestan servicio actualmente en la portería del Colegio, y están 
presentes en diferentes momentos de la vida del Centro: en el recibimiento de los 
alumnos en el servicio de “Guardería” , en la entrada a las aulas por las mañanas, en 
algunos “Buenos días”;  a diario, en el comienzo de la prestación del servicio de 
comedor, en eucaristías y otros momentos celebrativos y culturales con profesores, 
familias y alumnos etc. 
 
 1.2.1.4.- FAMILIA 
 
  Las familias de los alumnos del Colegio María Reina eligen el único centro 
concertado católico de la zona para la educación integral de sus hijos. Comparten el 
ideario de Centro y el Proyecto educativo del mismo; y aplauden la cercanía de Colegio 
pequeño que somos, ya que facilita una comunicación generalmente fluida 
familia-colegio.  
Como se ha dicho anteriormente, la condición socioeconómica de las familias es en su 
mayoría la de la pertenencia a la clase media alta, aunque también hay familias de 
clase media baja que refuerzan la idea de diversidad y heterogeneidad en la 
composición de los alumnos del Colegio.  
Se puede decir que se muestran colaboradoras e identificadas con los postulados del 
Centro. 
 
  A lo largo de los más de cincuenta años de historia del Centro, y a pesar de los 
cambios derivados del paso del tiempo, el carisma salesiano que impregna los valores y 
principios de la misión, visión y valores, ha permanecido y se ha adaptado a los cambios 
sociales sin perder su esencia. Este carisma es el que las familias demandan en la 
propuesta educativa y es el que reciben a través del Proyecto Estratégico de 
Actualización Pedagógico Pastoral. 
 
 
1.2.1.5.- PROFESORADO 
 
  El Colegio María Reina cuenta con un equipo docente de profesores relativamente 
estable que se traduce en 26 profesores, más 1 auxiliar para la etapa de E. Infantil y 2 
auxiliares de conversación bilingües nativas para las tres etapas (Infantil Primaria y la 
ESO). 
En general es un equipo de profesorado joven, ya que las profesoras más antiguas (que 
impartían clase en E. Primaria) se han ido jubilando estos años de atrás (sólo queda una 
jubilación próxima que se producirá en el curso 2020-21). 
 

El equipo de profesores colabora en el proceso educativo del alumno teniendo en 
cuenta todas sus capacidades, necesidades y fomentando su desarrollo integral. 
Conscientes de la heterogeneidad de los grupos que componen las aulas, y el valor de 
esta, tratarán de proporcionar las condiciones más adecuadas para la evolución de los 
alumnos respetando el ritmo madurativo de cada uno.  
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  Los profesores son además modelos de referencia para el alumno, tanto a nivel de 
valores y actitudes como de conocimientos, por lo que se comportarán con el debido 
respeto y decoro, además de ser tolerantes y flexibles de pensamiento, de estar 
abiertos a la crítica constructiva y ser profesionales y rigurosos con la tarea que se 
espera de ellos. 
 

Tratarán de potenciar y conseguir todo lo recogido en el perfil de alumno salesiano, 
o perfil del egresado que queremos obtener en el Colegio María Reina (teniendo en 
cuenta los valores que cimentan el proyecto de vida de las personas, y que se centra en 
cuatro ámbitos: la salud, el ámbito personal, el profesional y el de interioridad y fe) a 
partir de la puesta en práctica de las acciones metodológicas propuestas. El profesor se 
convierte así en modelo y facilitador de relaciones personales positivas y cercanas, 
pues igual que existe un perfil de alumno/egresado, también hay un perfil de docente 
salesiano que viene a complementar al del alumno. 

 
Es fundamental que el profesor no intente transmitir la idea de que lo sabe todo a 

nivel de conocimientos, sino que es un guía que propone la búsqueda de recursos para 
solucionar y aprender aquello que interesa en cada momento. Para ello utilizará las 
nuevas metodologías activas de enseñanza aprendizaje y seguirá las líneas de actuación 
del Plan Estratégico de Actualización Pedagógico Pastoral. En la dinámica de 
aprendizaje, se produce un intercambio de saberes: “todos aprendemos de todos”. 

 
Igualmente, el docente salesiano se muestra cercano y accesible, abierto al diálogo y 

al intercambio de ideas; es mediador; dispuesto a escuchar y atender las demandas de 
los alumnos. Esta cercanía se producirá no sólo en las aulas, también en los patios y 
momentos de esparcimiento, en el comedor y en otros momentos compartidos en el 
Centro. 
 

 
El grupo de profesores trabaja en equipo a través de las diferentes reuniones de 

etapa, de Claustro, de departamento; con la dirección, con el departamento de 
Orientación etc. De esta forma todos están informados de las actividades que se llevan 
a cabo en el centro, colaborando, aportando ideas o soluciones a los problemas, 
aceptando sugerencias etc. 

 
Los docentes salesianos mantienen cauces adecuados de relación con las familias, 

teniendo tutorías periódicas (entrevistas) con ellas para el intercambiando mutuo de 
información sobre la evolución de los alumnos. Son obligatorias , según acuerdo de 
coordinación del Centro, las entrevistas del tutor/a con la totalidad de familias de su 
grupo/clase en el primer trimestre académico (primera evaluación). Es relevante que se 
comiencen las entrevistas con las familias de los alumnos que presentan algún tipo de 
dificultad para adoptar las medidas necesarias. En el resto de trimestres se realizarán a 
petición del tutor o de la familia, no obstante, se darán cuenta de la información en la 
entrega del boletín de calificaciones, que se entrega en mano a las familias en cada uno 
de las evaluaciones. 
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 De estas tutorías, que son momentos de diálogo y reflexión, saldrán acuerdos 
sobre los que se harán los pertinentes seguimientos en sucesivos encuentros por parte 
tanto del tutor, como de la familia. 

Con todo lo referido arriba, no se quiere dejar de señalar la importante labor que 
cada curso realizan los tutores, quienes dirigen la dinámica grupal y son los 
responsables de los grupos de clases que les asignan. Captan o son informados sobre 
cualquier problema que surja, identifican las dificultades o los alumnos que pudieran 
ser rechazados por algún motivo... Una tarea que implica esfuerzo y coordinación con 
el resto del profesorado y con el orientador del Centro. 

 
1.2.1.6- MONITORES 
  Los monitores, coordinados por las direcciones (titular y pedagógica) con las 
empresas que los contratan, también cumplen con una función educativa en el Colegio. 
 
   1.2.1.6.1 DE PATIO COMEDOR. 
  En el caso de los monitores de comedor, estos participan ayudando en la 
observancia del orden y cuidado del comedor; dando de comer a los alumnos de E. 
Infantil;sugiriendo juegos, animando y estando al cuidado de los patios de comedor etc. 
En el tiempo que comparten con los alumnos, están pendientes de la seguridad de los 
niños y de las relaciones que se establecen entre ellos, velando por el cumplimiento de 
las normas y corrigiendo aquellos comportamientos inapropiados (si tienen dudas en 
las pautas de actuación, los monitores acuden a los tutores y a la directora pedagógica 
para consultar la mejor manera de proceder). 
 
   1.2.1.6.2 DE GUARDERÍA. 

En el caso de los monitores de guardería, estos participan ayudando en la 
observancia del orden y cuidado de la guardería;sugiriendo juegos, animando y 
estando al cuidado de los alumnos de guardería (tanto en el interior del aula que 
 ocupan, como fuera en los juegos del patio).. En el tiempo que comparten con los 
alumnos, están pendientes de la seguridad de los niños y de las relaciones que se 
establecen entre ellos, velando por el cumplimiento de las normas y corrigiendo 
aquellos comportamientos inapropiados (si tienen dudas en las pautas de actuación, 
los monitores acuden a los tutores y a la directora pedagógica para consultar la mejor 
manera de proceder). 
 
   1.2.1.6.3 DE EXTRAESCOLARES. 

En el caso de los monitores de actividades extraescolares, estos participan 
ayudando en la observancia del orden y cuidado de las clases que imparten a partir de 
las 16:30h; animando y estando al cuidado de los alumnos de las diferentes actividades 
(las que se realizan en las aulas y las deportivas que se realizan en los patios). En el 
tiempo que comparten con los alumnos, están pendientes de la seguridad de los niños 
y de las relaciones que se establecen entre ellos, velando por el cumplimiento de las 
normas y corrigiendo aquellos comportamientos inapropiados (si tienen dudas en las 
pautas de actuación, los monitores acuden al coordinador de deportes del Club 
deportivo o a la directora pedagógica para consultar la mejor manera de proceder). 
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 1.2.1.7- PAS 
  El Personal de Administración y Servicios es parte fundamental del Colegio. Su 
implicación en los planes educativos completa la eficacia del trabajo del profesorado en 
todas aquellas situaciones en las que puedan tener una intervención más o menos 
activa. 
Al compartir tiempos y espacios con los alumnos, se hace necesario que su actuación 
diaria esté en línea con las directrices marcadas por el proyecto educativo del centro y 
se identifiquen con el carisma cristiano-salesiano. 
 
 
2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
Los principios del Plan del Colegio María Reina-Salesianas tienen su base en: 
 
ü La naturaleza preventiva del mismo, relacionado también con nuestro Sistema 

preventivo salesiano (que se basa en estos tres pilares: 1. Razón: usar el sentido 
común y el buen criterio; razonar las normas, reflexionar, dialogar, comunicar... no 
actuar bajo los impulsos; saber escuchar y explicar los porqués. 2. Religión: somos 
criaturas de Dios; nos crea para ser una comunidad de amor donde la familia es 
pieza clave para la educación del niño. 3. Amor: Dios hace al hombre libre y capaz 
de amar; la educación es cosa del corazón. La persona humana es absolutamente 
valiosa; y no tanto por lo que ya es, cuanto por lo que está llamada a ser: por la 
plenitud de vida a la que está llamada desde su origen. Esa plenitud es la felicidad 
eterna. 
La alta dignidad del ser humano se aplica por igual a todos y cada uno, desde su 
concepción hasta su muerte natural, sin excepción. Sin ningún tipo de 
discriminación, todos son dignos de amor y respeto, siempre) 

ü La participación efectiva de todos los sectores de la Comunidad Educativa en su 
elaboración, seguimiento y evaluación. 

ü La calidad educativa que se plasma en la búsqueda de la mejora permanente. 
ü La importancia de la acción tutorial en todo proceso de enseñanza (y en todas las 

etapas educativas). 
ü La importancia del conocimiento de los derechos y deberes de toda la C. Educativa. 
ü La flexibilidad en la planificación, desarrollo y revisión del Plan. 
ü La visibilidad y difusión del mismo. 
 
3. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA DEL MARCO DE CONVIVENCIA 
 
La normativa en la que se ampara el Plan de Convivencia del Colegio María 
Reina-Salesianas es la siguiente: 
 
ü Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
ü Ley 6/1995, de 28 marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia. 
ü Ley Orgánica 1/1996 de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor. 
ü Ley 27/2005, de 30 noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. 
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ü Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

ü Ley 2/2010, de 15 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Autoridad del profesor. 
ü Ley Orgánica 8/2015, de 22 julio, de Modificación del sistema de Protección a la 

Infancia y la Adolescencia. 
ü Ley 26/2015, de 28 julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y 

la Adolescencia. 
ü Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social 

y No discriminación de la comunidad de Madrid. 
ü 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. 

ü Decreto 32/2019, de 9 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. 

ü Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de 
Madrid. 

 
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Confirmando que todo miembro de la comunidad educativa debe sentirse acogido y 
seguro en el Centro, el Colegio María Reina persigue lograr un buen clima de 
convivencia basado en el respeto y la integración de la cultura del encuentro, la 
acogida, el diálogo y la comunicación abierta,  la valoración positiva de la diversidad y 
la paz en las aulas, así como no podía ser de otra forma, en el Sistema preventivo 
salesiano. Todos estos valores están en la base de una enseñanza evangélica y urge 
inculcarlos como requisito imprescindible para acceder a otros aprendizajes. 
Con el Plan de Convivencia se pretende: 
 
a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora. 
b) Fomentar en el Centro educativos los valores, las actitudes y las experiencias que 
permitan mejorar el grado de conocimiento de las normas. 
c) Recoger y concretar los valores cívicos y crisitianos-salesianos, objetivos y 
prioridades de actuación del proyecto educativo que orientan y guían la convivencia, 
así como las actuaciones previstas para la consecución de dichos fines. 
d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos 
y recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de conflictos, el respeto 
a la diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la 
prevención de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 
e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los 
conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el Centro, así como de todas las 
formas de violencia o acoso entre iguales. 
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f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de 
intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de la 
paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el Centro. 
g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 
conflictos. 
h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas 
las actuaciones educativas. 
i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 
j) Incorporar el protagonismo del alumnado como factor activo en las tareas de 
sensibilización y detección de situaciones de conflicto entre iguales y, en su caso, de 
violencia e intimidación entre compañeros. 
k) Ampliar y fortalecer la participación de las familias en los procesos de prevención e 
intervención en situaciones de acoso escolar. 
l) Definir, desarrollar y difundir buenas prácticas para la prevención, detección e 
intervención en situaciones de violencia y acoso entre iguales. 
m) En cuanto al aprendizaje en ciudadanía digital, promover que las familias sean 
formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de nuevas 
tecnologías.  
n) Dar a conocer entre los alumnos los derechos que la ley otorga para proteger los 
datos personales. 
o) Valorar la importancia de proteger los datos personales (alumnos) como medio para 
salvaguardar la privacidad y conocer los riesgos para los datos personales de cada uno 
si se usan los servicios de la web sin precauciones. 
p) Concienciar del uso adecuado de los servicios que componen el entorno web 2.0 
(buscadores, plataformas colaborativas, RRSS, imagen en la web-webcam, fotografías, 
videos etc-) y sus consecuencias. Al utilizar estos servicios, el usuario muestra atributos 
de personalidad que escapan de su control debido a la estructura de participación de 
las nuevas tecnologías. Dependiendo de su uso construiremos una “identidad” digital 
que se proyecta a los demás, construyendo una determinada reputación. 
q) Conocer las prácticas comerciales y publicitarias usadas en Internet y los riesgos que 
conllevan para la protección de datos personales de los usuarios, así como tomar 
conciencia de los riesgos para la privacidad asociada a los videojuegos online. 
r) Saber qué hacer y a quién acudir en caso de ser víctima de alguna de las situaciones 
descritas en los apartados anteriores (ciudadanía digital).  
 
5.- MODELOS DE ACTUACIÓN FAVORECEDORES DE LA CONVIVENCIA: 
5.1.- ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
- Mediadores. 
- Asamblea entre todos los miembros de clase. 
- Entrevista individual con el profesor. 
- Negociación colaborativa donde ambas partes buscan una solución que 

beneficie a ambos. 
- En caso de medidas disciplinarias mandar al alumno a dirección. 
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- Si fuera necesario que por motivos de relajación el alumno necesitara un 
tiempo fuera del aula podría pasar un tiempo fuera con otro adulto que le 
supervise. 

- Dinámicas de grupo. 
- Win Win – paso 1: enfriamiento, paso 2: cada uno expresa lo que le ha 

molestado, 3: tormenta de ideas que puedan resultar en una solución para 
todos, 4: afirmar, perdonar y agradecer. 

- Acción tutorial. 
- Supervisión y seguimiento por parte del Departamento de Orientación y posible 

evaluación por causas de necesidades especiales. 
- Establecer acuerdos, normas, límites y consecuencias. 
- Realizar un repaso del Plan de Convivencia y que además esté visible dentro del 

aula. 
- Solicitar el apoyo de las familias. 
- Pactar o llegar a acuerdos entre los implicados en el conflicto. 
- Establecer roles o estructuras y norma dentro de las actividades que causan 

conflicto, por ejemplo, algunos juegos de patio. 
- Organizar un debate. 
- Técnicas de mindfulness y relajación. 
- Establecer planes y objetivos individualizados. 
- Establecer contratos y acuerdos por escrito. 
- Pedir a los alumnos que escriban lo sucedido a modo de reflexión propia. 
- Escucha reflectiva, parafraseando o repitiendo lo que relata la persona 

implicada para que tome conciencia de su percepción y actitud además de 
sentir que es escuchado. 

- Buenos días que tratan de asuntos de convivencia. 
- Establecer el ambiente y medidas para la prevención de conflictos, haciendo 

que los alumnos tengan un papel protagonista. 
- Realizar seguimiento de los conflictos para prevenir que vuelvan a surgir o 

premiar el cambio de conducta de los alumnos implicados. 

 
5.1.1 MEDIACIÓN ESCOLAR (PRIMARIA). 
 
  La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la 
ayuda de una tercera persona imparcial, en nuestro caso, van a mediar dos alumnos de 
la misma clase: el mediador.  
 
  Los mediadores pueden ser alumnos y profesores. No son jueces ni árbitros, no 
imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer 
las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y 
conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es 
posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos.  
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  Más allá de la solución a los problemas interpersonales, lo que promueven es un 
modelo de convivencia más pacífico. La mediación es “VOLUNTARIA” (intentaremos 
que participen todos los alumnos de una misma clase y está basada en el DIÁLOGO.  
 
  La mediación puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las 
normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden 
o parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la 
comunidad educativa.  
 
¿CÓMO LO VAMOS A LLEVAR A LA PRÁCTICA?  
 
Mediadores: desde 1º de E.P. hasta 4º de E.P.  
 
- Por parejas y en orden de lista. 
 - Se cambian los mediadores cada semana. 
 - Llevan un distintivo, en este caso, van a llevar “petos” de colores llamativos. 
 - Sólo pueden mediar con los de su curso y siempre en presencia del profesor (si son 
de diferentes cursos lo hace el profesor). 
 - Siempre se responde a las siguientes preguntas: ¿Qué ha pasado?, ¿Cómo te 
sientes?, ¿Qué necesitas? y ¿Cómo lo resolvemos?  
 
Mediadores: 5º y 6 de E.P. 
 

- Se elige entre los alumnos de la clase a un Delegado de convivencia.  
 

Entre las funciones de estos están: 
 

- Promover el adecuado clima de convivencia. 
- Colaborar en la propuesta de acciones encaminadas a mejorar la convivencia en 

el centro. 
- Colaborar en la prevención y detección de posibles casos de acoso escolar y 

ciberbullying en el grupo-clase. 
- Recibir y gestionar información directa o indirecta de los alumnos 
- Acoger al recién llegado. 
- Detectar y ayudar a compañeros tristes y poco integrados. 
- Apaciguar y favorecer el diálogo en situaciones de conflicto entre compañeros 

por enfados, peleas, malas relaciones, etc. 
- Promover actividades de mejora de la convivencia en su grupo-clase. 
- Pertenecer y participar en el equipo de ayudantes. 
- Ayudar al alumnado cuando alguien les molesta o necesitan ser escuchados. No 

se les aconseja, sino que se les escucha para la búsqueda de soluciones. 
- Ayudar a los alumnos cuando éstos tengan algún problema con algún 

profesor/a. 
 
 
 



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 21
/116 

FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN  
 
  La mediación sigue una seria de fases en las que se promueve la comunicación y el 
entendimiento entre las partes en conflicto. Enriquece la utilización del reglamento 
disciplinario del centro, ofreciendo alternativas a través del diálogo, y evitando la 
pérdida de relaciones interesantes y la vivencia de sentimientos de desencuentro que 
influyan negativamente en el proceso educativo.  
 
PREMEDIACIÓN: Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean las 
condiciones que facilitan el acceso a la mediación. En ella se habla con las partes por 
separado, se explica el proceso a seguir y se solicita su consentimiento para acudir a la 
mediación.  
 
MEDIACIÓN:  
 
1. Presentación y reglas del juego. Fase dedicada a crear confianza entre el equipo de 
mediación y los mediados, también se presenta el proceso y las normas a seguir en la 
mediación.  
 
2. Cuéntame. Fase en la que las personas que son mediadas exponen su versión del 
conflicto con los sentimientos que le acompañan. Las partes han de ser escuchadas 
(Haremos las siguientes preguntas: ¿Qué ha pasado?, ¿Cómo te sientes?, ¿Qué 
necesitas? y ¿Cómo lo resolvemos?  
 
3. Aclarar el problema. Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los puntos de 
coincidencia y de divergencia del mismo. Se trata de establecer una plataforma común 
sobre los temas más importantes que han de ser solucionados.  
 
4. Proponer soluciones. Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a la 
evaluación de las mismas por las partes.  
 
5. Llegar a un acuerdo. Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos han de 
ser equilibrados, específicos, posibles. También se suele dedicar un tiempo a 
consensuar algún procedimiento de revisión y seguimiento de los mismos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE MEDIACIÓN. 
 
  El equipo de alumnos y profesores han de contribuir con su trabajo a afianzar la idea 
de que esto de la convivencia pacífica y erradicar el acoso va en serio. Alumnos y 
profesores que sean agentes que dan ejemplo: hablan, escuchan y, también, explican y 
argumentan. Cuidan, protegen, acompañan. Contribuyen al siempre proceso complejo 
de mediar en situaciones específicas de conflicto. 
Han de ser alumnos de Secundaria, preferiblemente de los últimos cursos de la etapa 
que, formados adecuadamente, se convierten en modelos, referentes. 
Un grupo que con el paso de cada curso dará entrada a nuevos miembros, 
consolidando y extendiendo la influencia. 



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 22
/116 

El profesorado ha de estar compuesto por personas reflexivas, empáticas y, 
preferiblemente que no tengan una gran carga lectiva en la etapa para favorecer la 
objetividad en la mediación de conflictos. 
 
 
5.1.2 ALUMNOS AYUDANTES (ESO). 
 
  Se realizará una votación para así elegir a los alumnos ayudantes de Ed. Secundaria.  
 
En futuros cursos, se tendrá en cuenta a los alumnos de 5º y 6º que han sido delegados 
pasarán a formar parte de los alumnos ayudantes en Ed. Secundaria.  
 
5.2 METODOLOGÍAS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS FAVORECEDORAS DE UN BUEN 
CLIMA ESCOLAR. 
 
  La convivencia implica una serie de interacciones donde se ponen en juego formas 
de ser, pensar y actuar. En estas relaciones muchas veces se generan conflictos que si 
no se solucionan a tiempo se convierten en actos de agresión y violencia, que en su 
mayoría atentan contra la dignidad del ser.  
 
  A convivir se aprende y se enseña. Transcender el concepto de convivencia de la 
teoría a la práctica debe ser una labor de la escuela, teniendo en cuenta que la 
educación concebida como un proceso de formación permanente del ser humano debe 
preocuparse no sólo por la adquisición de conocimientos, sino también por el 
desarrollo integral de la persona. En este sentido lo que se quiere es transformar 
prácticas rutinarias y poner en consideración aspectos tan relevantes como la cultura 
en valores que hacen del individuo un ciudadano capaz de construir una nueva 
sociedad. 
 
  El colegio María Reina apuesta por el trabajo cooperativo como metodología 
favorecedora de un buen clima de convivencia ya que implica que el alumno aprenda a 
través de la interacción, interrelación, diálogo, escucha, participación, discusión, 
disentimiento, acuerdo, reflexión y producción de pensamientos. Además, se practica 
la pedagogía basada en valores a través del ejemplo.  

 
5.2.1 TRABAJO COOPERATIVO. 
 
  La convivencia implica una serie de interacciones donde se ponen en juego formas 
de ser, pensar y actuar. En estas relaciones muchas veces se generan conflictos que si 
no se solucionan a tiempo se convierten en actos de agresión y violencia, que en su 
mayoría atentan contra la dignidad del ser.  
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  A convivir se aprende y se enseña. Transcender el concepto de convivencia de la 
teoría a la práctica debe ser una labor de la escuela, teniendo en cuenta que la 
educación concebida como un proceso de formación permanente del ser humano debe 
preocuparse no sólo por la adquisición de conocimientos, sino también por el 
desarrollo integral de la persona. En este sentido lo que se quiere es transformar 
prácticas rutinarias y poner en consideración aspectos tan relevantes como la cultura 
en valores que hacen del individuo un ciudadano capaz de construir una nueva 
sociedad. 
 

  El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo 
de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en 
pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente 
de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su 
propio aprendizaje. 
Gracias al aprendizaje cooperativo se dan situaciones de aprendizaje en las que los 
objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que 
cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen 
alcanzar los suyos". 
Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo es un sistema de interacciones 
cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los 
integrantes de un equipo. 
 
  El Aprendizaje Cooperativo contribuye al desarrollo cognitivo al aumentar la 
variedad y la riqueza de experiencias que la escuela proporciona a los alumnos. 
El Aprendizaje Cooperativo ayuda a la confrontación de puntos de vista, generando 
conflictos de tipo cognitivo que favorecen la búsqueda de nuevas soluciones y la 
asimilación de perspectivas diferentes a las propias.  
El Aprendizaje Cooperativo contribuye en muchas ocasiones a poner énfasis en los 
procesos, tanto como en los resultados, ya que se apunta a que el alumno aprenda a 
aprender. 
El Aprendizaje Cooperativo fomenta la autonomía e independencia de los alumnos con 
respecto al profesor: implica a los alumnos en una variedad de procedimientos que 
antes estaban reservados al docente, como pueden ser la planificación de tareas, el 
control de su progreso, la búsqueda y selección de recursos etc. 
 
  El colegio María Reina apuesta por el trabajo cooperativo como metodología 
favorecedora de un buen clima de convivencia ya que implica que el alumno aprenda a 
través de la interacción, interrelación, diálogo, escucha, participación, discusión, 
disentimiento, acuerdo, reflexión y producción de pensamientos. Además, se practica 
la pedagogía basada en valores a través del ejemplo.  
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5.2.1 TRABAJO POR PROYECTOS. 
 
“Los Proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar forma al deseo 
natural de aprender. 
Parten de un enfoque globalizador abierto, para provocar aprendizajes significativos, 
partiendo de los intereses de los niños y niñas y de sus experiencias y conocimientos 
previos.” 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS: 
 
• Permiten que los alumnos utilicen su capacidad para organizar el trabajo y su 
capacidad de negociación. 
•La investigación colectiva está impregnada de valores (autonomía, democracia, 
colectividad, diálogo, empatía, búsqueda de acuerdo, respeto...) 
• Apelan a la inventiva, la imaginación y la aventura de enseñar y aprender. 
• Permite que el alumno se enfrente con nuevos desafíos y nuevos conocimientos y 
problemas, con su experiencia y la del grupo. 
 
FASES 
 
1º Elección del Proyecto: ¿Sobre qué tema queremos investigar? 
La elección del tema del Proyecto debe surgir de la clase, de los intereses del grupo. 
 
2º Reconocimiento de ideas previas: ¿Qué sabemos sobre el tema elegido? 
Cada alumno expone lo que sabe sobre el tema elegido. 
 
3º Planificación y desarrollo de las ideas: ¿Qué queremos saber? 
En este apartado hay que ver qué es lo que a los niños/as les gustaría saber sobre dicho 
tema. Escuchamos y analizamos  las aportaciones e interrogantes que nuestros 
alumnos y alumnas quieran conocer. 
 
4º Organización y propuestas de actividades: ¿Qué podemos hacer? 
Recogemos las actividades que queremos realizar para poder averiguar lo que que 
queremos saber y las exponemos en la clase. Además incluimos las aportaciones dadas 
en los pasos 2º (Reconocimiento de ideas previas) y 3º (Planificación y desarrollo de 
ideas) dando coherencia de este modo a todas las dudas e interrogantes que hayan 
surgido en las conversaciones anteriores. 
  
La clase se decora y ambienta en función del Proyecto realizado y en ella se exponen 
todos los trabajos y actividades realizadas sobre el mismo.  
 
5.2.3 PBL. 
 
El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión 
que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el 
profesor.   
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Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la 
materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio,  
sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese 
temario.  
   
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio 
de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 
nuevos conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los 
propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.  
  
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 
hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias: 
  
• Resolución de problemas  
• Toma de decisiones  
• Trabajo en equipo  
•Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)  
• Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…  
 
5.2.4 ApS Y VOLUNTARIADO. 
 
Aprender haciendo un Servicio a la comunidad. 
 
En el aprendizaje-servicio el alumnado identifica en su entorno próximo una situación 
con cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en 
juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
 
Es una práctica educativa en la que chicos y chicas aprenden, mientras actúan sobre 
necesidades reales con la finalidad de mejorarlo 

El aprendizaje-servicio promueve: 

 
- Competencias básicas: activa el ejercicio de todas las competencias del currículo, 

con énfasis en la competencia social y ciudadana y en la iniciativa y 
autonomía personal. 

 
- Valores y actitudes prosociales: estimula el esfuerzo, la responsabilidad y el 

compromiso solidario. 
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- Habilidades para la vida: Fortalece las destrezas psicosociales y la capacidad de 
participar en la vida social de manera positiva. 

 
 
En el Aprendizaje-Servicio los chicos y chicas identifican en su entorno una necesidad 
social, ambiental, cultural… con la que conectan y se sensibilizan. 

Sin embargo, no se limitan a sensibilizarse, sino que pasan a la acción, se comprometen 
a mejorar alguna situación, desarrollando un proyecto solidario del cual se sienten 
protagonistas. 

Todo ello pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por eso el 
Aprendizaje-Servicio es un proyecto educativo con finalidad social. 

 
5.3.- ACCIONES FORMATIVAS SOBRE CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
PARA TODA LA C. EDUCATIVA. 
 
 
Acción 
formativa 

Objetivo de la 
acción 

Responsable 
de la 
formación 

Destnatarios Temporalización Evaluación 
(Anexo 3) 

Formación 
tutorial 

-Mejora de la 
convivencia, 
prevención del 
acoso escolar 
en centros 
educativos, 
potenciando 
los hábitos 
saludables 
entre los 
alumnos. 

Departamento 
de 
Orientación 
del Colegio y 
tutores. 

Alumnos 1ª Trimestre: 
octubre 2020. 
 
2º Trimestre: 
febrero 2021. 
 
3ª trimestre: 
abril 2021. 

Rúbrica. 

MOC Mejora 
de 
convivencia y 
prevención 
del acoso 
escolar 
 
(Curso online) 
 

-Mejora del 
clima escolar 
en los centros 
educativos, 
favoreciendo la 
convivencia y 
fomentando la 
implantación 
de estrategias 
que ayuden a la 
resolución 
pacífica de los 
conflictos. 

CRIF LAS 
ACACIAS. 
CAM 

Docentes A determinar 
por el CRIF las 
Acacias para 
curso 20-21. 

Propia del 
curso. 

MOOC 

-Mejora de la 
convivencia y 
clima social de 
los centros 
educativos y 

CRIF LAS 
ACACIAS. 
CAM 

Familias A determinar 
por el CRIF las 
Acacias para 
curso 20-21. 

Propia del 
curso. 
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Convivencia 

escolar para 

familias 

(Curso online) 

prevención del 
acoso. Está 
orientado a 
conocer la 
evolución 
psicológica de 
nuestros hijos, 
el papel que 
juegan ellos y 
su entorno 
familiar en el 
sistema 
educativo y las 
estrategias que 
se pueden 
tomar desde 
las familias 
para ayudarles 
a crecer con 
límites, 
responsabilidad 
y cariño, 
conviviendo 
con otros. 

Vídeo 
formativor” 
Los menores y 
su 
cibermundo” 

Mejora de la 
convivencia y 
clima social de 
los centros 
educativos y 
prevención del 
acoso. 

AEPD Familias Primer 
trimestre. 

Rúbrica 

Vídeo 
formativo: 
“Control 
parental” 

Mejora de la 
convivencia y 
clima social de 
los centros 
educativos y 
prevención del 
acoso. 

AEPD Familias Primer 
trimestre. 

Rúbrica 

 
5.4.- .- PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA (Fuente DEL 
APARTADO 5.4 : “Guía para actuar en caso de Acoso escolar- ESCUELAS CATÓLICAS” 
2019) 
 
5.4.1.1.- PROTOCOLO EN CASO DE ACOSO ESCOLAR. 
 
5.4.1.1 DEFINICIÓN  DE ACOSO ESCOLAR Y DIFERENCIACIÓN CON RESPECTO A 
VIOLENCIA ESCOLAR Y DISCRIMINACIÓN. 

 Se entiende por ACOSO ESCOLAR o BULLYING la conducta de persecución física o 
psicológica (cualquier tipo de maltrato físico o psicológico) que realizan uno o varios 
alumnos contra otros, ante la indiferencia o complicidad de los compañeros. Los 
sujetos intervinientes son, por tanto, los agresores, los acosados y los alumnos 
observadores. 
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  Un alumno se convierte en víctima de acosos escolar cuando, desde una situación de 
desequilibrio de poder, está expuesto, de forma reiterada y a lo largo de un tiempo, a 
acciones negativas intencionadas llevadas a cabo por otro u otros alumnos. 
 

¿Qué no supone acoso escolar? Cuando alumnos discuten o pelean, de manera 
abierta, con carácter puntual (aunque sea varias veces en el tiempo). No existe un 
desequilibrio de poder (ES VIOLENCIA ESCOLAR) 
 
  La DISCRIMINACIÓN tampoco es acoso; implica diferenciar, excluir o tratar a otro 
alumno como un ser inferior por características físicas, ideas, religión, cultura, 
orientación sexual etc Puede llegar a convertirse en “delito de odio”, que está tipificado 
en el Código Penal. Se consideran delitos de odio todos aquellos cometidos contra una 
persona o grupos de personas por su pertenencia a un colectivo, motivados por la 
animadversión o falta de tolerancia hacia un rasgo característico percibido como 
diferente: ideología, sexo, religión, nacionalidad, color de piel, orientación sexual, 
identidad de género, discapacidad, enfermedad, situación de pobreza etc) 

 
5.4.1.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MARCO EN CASO DE ACOSO ESCOLAR: 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR (MEDIDAS DE ACTUACIÓN):  
Confirmada la situación de acoso, el Comité de Crisis, junto con el asesoramiento de 

otras personas que se considere, concretará las medidas pedagógico pastorales, 
jurídicas y de comunicación a adoptar, conforme al Protocolo de Actuación (Anexo 4) 

 
5.4.1.2.1 MEDIDAS PEDAGÓGICO PASTORALES. 
5.4.1.2.1 A) APERTURA DEL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR DE LA CAM. ((Anexo 5) 
5.4.1.2.1 B) TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR  

    AGREDIDO. 
La orientadora del centro, acompañe a la víctima un tiempo que habrá que 

determinar a través de tutorías individuales que le ayudarán en su bienestar y 
seguridad en el colegio. 

La primera idea a reforzar es que la víctima no es culpable de lo sucedido y se valora 
la necesidad de que pueda participar en programas que le ayuden a desarrollar su 
asertividad y autoestima y, como no, recibir la ayuda y el apoyo de personal experto 
externo al centro. 

Las tutorías han de contribuir al desarrollo del auto-concepto, la autoestima y la 
confianza; también deben ayudar a la adquisición de estrategias concretas para 
gestionar las emociones y manejar la angustia, ansiedad o el estrés, así como las 
habilidades sociales como la inteligencia interpersonal (asertividad, poner límites etc). 

De igual forma deben contribuir al desarrollo del pensamiento crítico (toma de 
decisiones) y de estrategias de resolución de conflictos.; y al cultivo de la capacidad de 
pedir ayuda cuando se necesite. 

 
En una primera tutoría se debe: 
-  Informar al alumno del motivo de la tutoría. 
-  Ofrecer acompañamiento. 
-  Asegurar su bienestar emocional, psicológico y social. 
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- Comprender su situación global dentro y fuera del centro: entorno familiar, amigos, 
compañeros etc. 

- Ofrecer ayuda a través de la tutoría con el grupo-aula o con el profesional externo 
si se observa que el menor no se siente protegido o acogido por su grupo de 
compañeros. 

- Explicar las medidas que se van a tomar; ofrecer tiempos y espacios para que 
pueda sentirse comprendido. 

- Cerrar la entrevista con un compromiso claro y definido contando con el apoyo de 
la familia. 

- Si se observa que el menor tiene dificultades en su entorno familias (situación de 
riesgo) se valorará el hablar con la familia y derivarlos a servicios de atención familiar , 
o en su caso, informar a los servicios sociales de la zona. 

 
Las actuaciones: 
El tutor y la familia deben acompañar el proceso facilitando información actual sobre 

el estado del menor y realizando un registro de los encuentros (tutorías) que ambas 
partes mantienen. Toda la información será confidencial. 

 
Para ello se propone: 
Acordar un plan de actividades para la toma de conciencia de su actuar diario. 
Fijar un calendario de encuentros personales para contrastar la evaluación de este 

plan, tanto con el alumno como son su familia. 
 

5.4.1.2.1 C) TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR 
AGRESOR/ES 

 En el caso de los agresores, hay que procurar apoyar y facilitar un proceso de 
intervención en colaboración con los padres y, si se quiere, con profesionales externos 
al Colegio. Los agresores suelen padecer falta de recursos, pensamientos 
distorsionados, habilidades manipulativas o impulsividad y escaso o nula gestión de la 
ira (y de otras emociones). 

 La orientadora del centro, debe acompañar al menor o menores que han realizado 
las agresiones a través de tutorías individuales durante un período específico que habrá 
que valorar, para continuar un proceso de sensibilización y educación personalizado. 

 En casos graves se debe considerar la conveniencia de contar con la participación y 
colaboración de organismos externos (Servicios Sociales etc). Si son varios los alumnos 
agresores, se comienza  haciendo las tutorías por los menos responsables a los más 
responsables en último lugar. 

 Las tutorías han de contribuir a la toma de conciencia y asunción de responsabilidad 
de las acciones llevadas a cabo por los agresores. 

 El desarrollo de competencias emocionales y ético-sociales con el fin de prevenir que 
pueda reincidir en este tipo de actitudes y conductas; ayudarle a respetar y convivir 
con sus compañeros (autoestima, confianza, gestión de las emociones, autocontrol...) 

 Le debe ayudar a desarrollar el pensamiento crítico (toma de decisiones), la 
conciencia moral (criterios de actuación) y resolución de conflictos. 

 De igual forma se le debe ayudar a restaurar la percepción y la relación con los 
compañeros de aula para fomentar una nueva situación libre de conflictos. 
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 Habrá que conocer de forma global la situación en la que vive, dentro y fuera del 
colegio (las actitudes violentas suelen ser un indicador de la situación personal que vive 
el alumno). 

 
En la primera tutoría: 
- Informar al alumno del motivo de la tutoría. 
- Ofrecer tiempos de silencio que propicien su reflexión y toma de conciencia; dedicar 

tiempos a escuchar su relato, el cómo se siente... 
- Explicar medidas sancionadoras a aplicar (expulsión...), las reparadoras y 

restauradoras (talleres de gestión emocional, habilidades sociales etc) así como la 
necesidad de su colaboración continua (aprender de forma conjunta sobre lo 
sucedido). 

- Cerrar la entrevista con un compromiso claro y definido con el apoyo de su familia. 
- En estas tutorías, además de entrenar dichas competencias socioemocionales, se 

hará un acompañamiento del estado emocional y bienestar del menor/menores 
implicados.  

- En caso de observar que no hay progreso en la adquisición de estrategias y 
desarrollo de competencias, se valorará la posibilidad de solicitar ayuda a profesionales 
externos. 

 
Las  actuaciones: 
 Como en el caso anterior, es muy importante que tanto el tutor como la familia 

acompañen el proceso de forma activa, registrando el proceso (de forma confidencial). 
Para ello se propone: 

 Acordar un plan de actividades para la toma de conciencia de su actuar diario y 
práctica de calores que favorezcan la convivencia. Se verá en cada caso si son 
necesarias otras acciones como el aprendizaje de relajación, control de la agresividad 
etc. 

 Fijar un calendario de encuentros personales para contrastar la evolución de este 
plan, tanto con el alumno como con su familia. 

 
5.4.1.2.1 D) SESIONES CON EL GRUPO AULA COMPLETO. 
 El grupo aula juega un papel indiscutible. En los casos en que se perciba que la 

mayoría del alumnado es  consciente de que está ocurriendo algo grave, es 
aconsejable que la persona referente o el orientador realice una sesión educativa 
conjunta inicial que, en función de la valoración que en ella se realice, pueda derivar en 
otras actuaciones con el grupo-aula. 

 
Objetivos de la sesión inicial: 
- Sensibilizar al grupo de lo que supone ser acosado o acosador como grave atentado 

a la dignidad humana, y de los diversos roles indirectos que se pueden jugar en el acoso 
si no se denuncia o se ayuda a la víctima. 

- Desarrollar el pensamiento crítico (toma de decisiones) conciencia moral (criterios 
de actuación-valores) y a resolución de conflictos. 

- Ayudar al alumno víctima a recibir apoyo y la cooperación por parte del grupo. 
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- Fomentar el compromiso, a través de un contrato de protección, de salvaguardar la 
integridad de todos los compañeros, en especial de aquellos que se hayan sentido 
agredidos. 

- - Desarrollar las competencias emocionales y ético-sociales de los alumnos con el fin 
de evitar futuras actitudes de indiferencia. 

- Implicar a los alumnos en el cuidado del ambiente saludable y prepararlos para la 
construcción de una sociedad más justa, pacífica y fraterna, inspirada en los valores de 
nuestro ideario cristiano. 

 
 La sesión inicial debe: 

- Explicar el motivo de la sesión educativa y qué es lo que está sucediendo en el centro 
que nos llama a trabajar todos juntos. 

- Sensibilizar al grupo a través de técnicas determinadas como pueden ser la estratega 
de las “arrugas en el papel” etc. 

- Recordar que nadir ha de estar etiquetado, ni agresor ni acosado. Entender que 
también hemos de ayudar al alumno que ejerce el acoso y pedirle que deje de hacerlo. 

- Concienciar sobre la importancia de dar a conocer cualquier situación de acoso o 
discriminación y desterrar la idea de que denunciar es ser un “chivato”. 

- Terminar con un contrato de protección a la vívtima firmado por todos los alumnos 
de la clase. 

- Excepcionalmente, si se considera necesario, en la sesión no estaría presente el 
alumno que ha ejercido el acoso. 

 
Los contenidos han de tratar: 
La cultura del cuidado, del diálogo, de la paz y la convivencia. 
La emoción y disrupción en el aula. 
La mediación y resolución de conflictos. 
 
La metodología ha de contribuir a la acción y puesta en práctica: análisis de casos, 

juego de rol, aprendizaje cooperativo etc. 
 
Las actuaciones: 
 Realización de tareas o tutorías semanales como en un espacio físico y temporal que 

permite atender las necesidades emocionales del grupo-aula. Para dichas sesiones el 
tutor y orientadora habrán decidido con qué metodologías, actividades y 
temporalización van a abordar lo ocurrido y continuar educando en convivencia, 
valores etc. 

 Puesta en marcha de actividades que propicien un clima de  paz y convivencia, 
considerando los niveles educativos y los recursos a utilizar. 

Implantación de metodologías que favorezcan la convivencia, entre las que el 
aprendizaje cooperativo tendrá un lugar señalado. 

Elaboración y desarrollo de un plan de acción tutorial-pastoral vertical donde se 
contemple la realización de actividades que ayuden al desarrollo de la inteligencia inter 
e intra personal, moral y espiritual por medio del aprendizaje significativo de valores 
humano-cristianos, y que favorezcan el empoderamiento del alumnado en la 
construcción de un amiente saludable en la clase y en el colegio. 
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 Llegar a acuerdos de convivencia en positivo, destacando el valor que tratan de 
proteger (diálogo, ayuda, tolerancia...); poner especial atención y reforzar las 
conductas positivas (valor del elogio). 

 Establecer consecuencias que se correspondan con el incumplimiento de las normas: 
reparaciones y sanciones coherentes. Recordar que la valoración y el refuerzo positivo 
son clave. 

 
  Realizar asambleas de clase periódicas para el acompañamiento del grupo, si se 
considera necesario. El momento de los Buenos Días de la mañana suele ser un buen 
momento para dialogar sobre actitudes que construyen la convivencia. 

 Promover el Trabajo cooperativo (pero no colocar juntos a víctima y agresor). 
Contribuir a un buen clima de aula en las dinámicas y actividades de las diferentes  

áreas curriculares. 
 Favorecer la capacidad de percepción profunda de lo que sucede en cada uno y en el 

grupo. 
 Respetar los tiempos de las partes implicadas para enmendar la relación. No forzar la 

reconciliación. 
 No criminalizar al agresor en ningún caso, sino tratar de comprender que son 

determinadas conductas las que agreden y que  lo que no se aceptan son las 
conductas, no la persona que las lleva a cabo.. 
 

5.4.1.2.1 E) ENCUENTROS CON FAMILIAS. 
  En el proceso se ha de tener una espacial atención con las fmailias implicadas, con 

el objetivo de favorecer un intercambio de información y ofrecerles apoyo y seguridad. 
Las pautas de actuación: 
Escucha atenta de las preocupaciones, puntos de vista, deseos... 
Seguimiento de cómo se encuentran los menores afectados. 
Información sobre acciones pedagógico-pastorales que se están realizando y sugerir, 

si lo vemos oportuno, algunas acciones que se pueden realizar desde casa para reforzar 
las mismas. 

Afianzamiento de la certeza de que sus hijos se encuentran en un lugar seguro. 
Información acerca de las medidas que está llevando a cabo el centro y los posibles 

agentes externos (asociaciones, psicólogos etc) si los hubiera. 
 
5.4.1.2.1 F) OTRAS ESTRATEGIAS A CORTO Y MEDIO PLAZO. 
 Plan de vigilancia y control en los momentos de riesgo como los cambios de clase, 

recreos, entradas y salidas, ausencias de profesorado, comedor. Hay que tener en 
cuenta los diferentes horarios según las edades, así como dividir las zonas de vigilancia 
del recreo. 

 Ofrecer un plan de actividades durante el tiempo de recreo que otorgue atención a 
los menores: talleres, rincones y otras actividades lúdico-deportivas. 

Ampliar o reforzar la Comisión de convivencia (*se crea una subcomisión operativa de 
la misma). 

 Crear un sistema fácil, claro y anónimo para ayudar a las víctimas a denunciar la 
situación: o bien un buzón o bien tener una disponibilidad clara por parte de la D. P y la 
Orientadora para con los alumnos. 
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 Visibilizar la política de tolerancia cero con el acosos en el centro, realizando  
actividades y campañas. 

 Atender la educación en valores evangélicos por medio de las actividades concretas 
y de mensajes atractivos en aulas y pasillos. Trabajar el contenido específico de la 
discriminación y los valores humano-cristianos que pueden orientar la acción hacia el 
fomento de una cultura del cuidado y la fraternidad. 

Desarrollar la capacidad reflexiva y la toma de conciencia en nuestros alumnos: 
atención plena, meditación, oración, silencio... 

 Formación del profesorado a corto plazo y con carácter urgente para el 
conocimiento, detección y actuación ante situaciones de acoso escolar o discriminación 
por motivos de género, sexo, discapacidad, religión, raza etc. 

 
5.4.1.2.2. MEDIDAS JURÍDICAS: 
5.4.1 2.2 A) CON RESPECTO A LOS ALUMNOS. 
Además de adoptar las medidas de apoyo y protección a la víctima descritas con 

anterioridad, desde el punto de vista jurídico, cuando se determine una situación de 
acoso escolar, se emprenden las siguientes acciones en relación con el alumno agresor: 
ü Medidas disciplinarias/correctoras: 
  Los centros pueden corregir los actos que realicen los alumnos en el recinto escolar o 
durante la realización de actividades extraescolares y servicios complementarios, que 
sean contrarios a las normas de convivencia establecidas. 
Asimismo, los centros también pueden corregir los actos de los alumnos fuera del 
recinto escolar cuando tengan su origen o estén relacionados directamente con la 
actividad escolar o afecten a miembros de la Comunidad educativa. 
Teniendo en cuenta la legislación y los RRI, los órganos competentes acordarán la 
sanción aplicable a través del procedimiento/expediente disciplinario correspondiente. 
Salvo que la normativa autonómica aplicable establezca lo contrario, el Protocolo de 
Acosos Escolar podrá unirse al procedimiento disciplinario como diligencias previas. Es 
decir, no sería necesario volver a realizar todas las actuaciones tendentes a 
averiguación de los hechos de los autor/es, sino que, considerando que tras el 
Protocolo ya son estos evidentes, se podría sancionar vía procedimiento ordinario. De 
esta forma, solo se tramitaría el procedimiento disciplinario especial cuando la sanción 
que se considera oportuna fuera el cambio de centro o la expulsión definitiva. 
En cualquier caso, las medidas correctoras tendrán carácter educativo y recuperador y 
deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. Se valorará la edad, situación y 
circunstancias personales, familiares y sociales del alumno agresor y las secuelas 
psicológicas y sociales de la víctima, así como la alarma o repercusión social creada por 
las conductas sancionables. 
  El centro debe tener en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes 
concurrentes en el caso concreto para graduar la sanción. En ningún caso se podrá 
privar a un alumno de su derecho a la educación obligatoria, ni se podrán imponer 
correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del alumno. 
Los docentes ser´n considerados autoridad pública (según Ley 2/2015 de 15 junio 

de“Autoridad del profesor” ) ello implica que en el ejercicio de las competencias 
disciplinarias, los hechos constatados por profesores gozan de presunción de 
veracidad, salvo que se acredite lo contrario. 
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ü Medidas reparadoras de los daños físicos y morales: 
Además de las sanciones acordadas conforme al punto anterior, los alumnos están 

obligados a reparar los daños que hayan causado, individual o colectivamente, a las 
pertenencias de las víctimas y, si fuera el caso, al centro (pintadas etc...). 

En los casos de sustracción, estarán obligados a su restitución. La reparación 
económica no eximirá de la sanción. Los padres del alumno/s o sus tutores legales 
asumirán la responsabilidad civil que les corresponda (Art 1903 CC) 

Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a 
sus compañeros, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación 
de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o 
bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos, y de acuerdo con 
lo que determine el órgano que imponga la sanción. 

 
5.4.1.2.2 B) NOTIFICACIONES Y RESPONSABILIDADES. 
ü Notificación por escrito: 

Una vez adoptadas todas estas medidas con relación a la víctima y al agresor, es el 
momento de notificar el resultado del Protocolo y las medidas adoptadas: 

- A los alumnos implicados (víctima y agresor) y a sus padres. 
- Al SIE. 
- A la comisión de convivencia del Centro. 
- Al Claustro de profesores y al PAS. 
- En función de la gravedad de los hechos, si se considera que estos pueden constituir 

faltas o delitos, se informará a la Fiscalía de Menores. 
 
 En los casos en que el agresor sea menor de 14 años, el Ministerio fiscal remitirá a la 

entidad pública de protección de  menores correspondiente testimonio de los 
particulares que considere precisos respecto del menor, con el objetivo de que dicha 
entidad valore su situación y promueva las medidas de protección adecuadas conforme 
a los dispuesto en la LO 1/1996, de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor. No hay 
que olvidar que los menores de 14 años no son imputables penalmente, pero ello no 
excluye que puedan producirse otras consecuencias; por ejemplo, sus actos podrían 
dar lugar a la responsabilidad civil de los padres o tutores por todos los perjuicios que 
hayan podido causar a terceros. 

 Entre los 14 y 18 años, los menores tienen responsabilidad penal por la comisión de 
delitos tipificados en el Código Penal, en los términos que la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 enero, de responsabilidad de los menores, que establece las medidas específicas 
que pueden imponérseles por la comisión de delitos, como amonestaciones, 
prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, 
permanencia en el domicilio durante el fin de semana, internamiento ... 

Cuando consideremos que alguno de los menores implicados puede estar en una 
situación de riesgo o desamparo porque no recibe la atención o cuidados debidos de 
sus progenitores, esta circunstancia se pondrá en conocimiento de los servicios 
sociales. 

Asimismo, si la urgencia de la situación lo aconsejara, el centro se pondrá en contacto 
con los servicios de atención sociosanitaria o con los agentes y cuerpos de seguridad 
correspondientes, para socorrer a la víctima y detener al agresor. 
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ü Responsabilidad civil y penal en los centros docentes: 
Responsabilidad civil 
 Los directores titulares de los centros podrían ser considerados responsables civiles 

por los daños que causen sus alumnos y7o sus trabajadores, según lo dispuesto en el 
Art. 1903 del C.Civil. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, habría que extender la responsabilidad del 
centro a los hechos que hayan ocurrido fuera del mismo si tienen su origen en la 
actividad escolar y los implicados forman parte de la comunidad educativa. 

En este caso la responsabilidad del centro cesaría si acredita que empleó toda la 
diligencia de un “buen padre de familia”. Es decir, si puede probar que ha realizado 
todas las actuaciones que estaban a su alcance para detectar, detener y paliar la 
situación. Reflejar por escrito todas las actuaciones que el centro ha llevado y llevará a 
cabo, es la mejor forma de acreditar la diligencia debida. 

“Los dueños o directores de un establecimiento o empresa responderán respecto de los 
perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los tuvieran 
empleados o con ocasión de sus funciones” 
 
  Es decir, el titular responderá de la actitud negligente o dolosa (intencionada) de los 
daños causados por sus profesores si no actúan como deben ante un posible caso de 
acoso. Por ejemplo, si no lo comunican a la Dirección y por tanto, el centro no inicia el 
Protocolo, o si no se aplican las medidas adoptadas. 
 
  No obstante, en estos casos, el Art. 1904 del C.C prevé que “cuando se trate de 
Centros docentes de enseñanza no superior, sus titulares podrán exigir de los profesores 
las cantidades satisfechas, si hubieran incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de 
sus funciones que fuesen causa del daño”. 
 
  Es por ello que en esta ocasión, la diligencia del centro se acreditará probando que 
se informó adecuadamente a su personal (docente y PASS) con relación al Protocolo a 
seguir en casos de conflicto escolar (acoso, discriminación, violencia puntual) y que  
aun  así, no actuó el trabajador conforme a lo dispuesto en el mismo. 
 

Responsabilidad penal 
 También podría derivarse responsabilidad penal para quienes conociendo una 

situación delictiva, de riesgo o desamparo, no la comunicaran a los organismos 
correspondientes o no prestaran auxilio debido. 

 El Art. 262 dela Ley de enjuiciamiento Criminal prevé que “los que por razón de su 
cargo, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito publico, estarán obligados a 
denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, Tribunal competente, Juez de 
instrucción y, en su defecto, al funcionario de policía más próximo” 

 Si no se comunicara la situación, se podría incurrir en un delito de omisión del deber 
de socorro o en el delito de omisión del deber de impedir delitos o promover su 
persecución. 
 

5.4.1.2.2 C) MEDIDAS PARA LA COMUNICACIÓN. 
 Paralelamente a las medidas pedagógico-pastorales y jurídicas que se adopten, es 

preciso también realizar un Pal de Comunicación de Crisis que resuma la estrategia de 
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gestión de crisis y la manera de comunicarla (aunque no llegue a los medios de 
comunicación). 

 Hay que ser proactivos y comunicar de forma correcta, tanto a nivel interno como a 
nivel externo, y que no sean otros los que comunique por nosotros. 

Pautas para la comunicación: 
Agilidad, transparencia y veracidad: 

- Es decir, transmitir en el menor tiempo posible. 
- Calidad informativa (conocemos los hechos mejor que nadie) 
- Transparencia (se contará hasta donde se pueda, sin ningún tipo de engaño) 
- Habrá que investigar si los hechos han tenido repercusión en los medios de 
comunicación o red social o de hacer una previsión de si puede suceder. En el caso de 
las RRSS sería aconsejable hacer informes periódicos cuantitativos y cualitativos 
empleando herramientas como Google Alerts, Social Mention, Google Trends, Kloud 
etc. 
 

Valoración del alcance de la crisis: 
A la hora de comunicar, hay que tener en cuenta el alcance del incidente, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 
A) Si la crisis es de nivel reducido: 

 No es visible en los medios de comunicación y son de escasa repercusión en RRSS. Se 
deberá analizar los sucedido, hacer una escucha activa si hay alguna repercusión en 
RRSS; recoger datos y valorar de qué forma puede ser útil esa información. A veces solo 
habrá que esperar a “que el fuego se apague”; eso sí, no hay que perder la escucha 
activa ni la vigilancia. 
 

B) Si la crisis es de alcance mayor: 
En esta situación es obligada una reacción inmediata y generar una política de 
comunicación (fuera de las RRSS, en las RRSS o en ambos contextos) gracias a la cual se 
lograrán ventajas para la proyección interna y externa de la imagen de centro. 
Hay que tener en cuenta: ser transparentes; tomar la iniciativa; controlar el mensaje; 
demostrar nuestro compromiso con los públicos afectados; preservar nuestra 
identidad digital; identificar en RRSS a nuestros interlocutores etc. 
 

Detección de los públicos afectados: 
Se trata de analizar y catalogar el conjunto de públicos afectados: 
- Los públicos más importantes son los propios afectados, su familia y el entorno. A 
todos ellos hay que acompañar y ayudar en todo momento. Se priorizará el contacto 
personal con ellos. 
- En segundo lugar, el resto de familias del centro (afectados indirectamente): con ello 
se generará tranquilidad y se minimizará la crisis. 
- En tercer lugar: docentes, PASS, monitores, medios de comunicación, RRSS etc. 
 

Mensajes que hay que transmitir: 
Los mensajes deben ir en doble vertiente: información y opinión. 
A) Información: 

- Descripción y reconocimiento de los hechos: qué ha pasado exactamente. 
- Control de la situación: desactivar la percepción de que “volverá a ocurrir”. 
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- Medidas adoptadas en el Protocolo de Actuación a corto-medio plazo: cese total de 
las agresiones, actuaciones que restablezcan wl respeto a la víctima por parte del 
conjunto del alumnado... 
- Solución a la largo plazo: medidas que se toman para impedir que vuelven a ocurrir 
hechos de esta naturaleza en el futuro. 
- Limitar los hechos, a un episodio excepcional: el acoso escolar es una conducta grave 
que no está normalizada en el centro. 
-Explicar las medidas de control del centro para evitar en el futuro acciones similares. 
- Pedir disculpasen público, si fuera necesario, o aclarar la inocencia del centro en caso 
contrario. 
- Aislar a los niños afectados de algún modo por el episodio violento o discriminatorio y 
a sus familias, de la atención pública. 
 

B) Opinión y refuerzo de valores: 
- En todas nuestras comunicaciones dejar constancia de la preocupación por los 
afectados directos e indirectos como prioridad desde el primer momento. Máximo 
apoyo a ellos y sus familias. 
- Hacer explícito nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia o 
discriminación. 
- Transmitir mensajes que demuestran que el centro promueve valores de tolerancia, 
solidaridad y respeto. 
- Generar información positiva en RRSS. 
 

C) Medios que hay que utilizar: 
- Familia directa de los afectados: llamada directa (teléfono). 
- Profesores y personal centro: envío de información por los canales que habitualmente 
utilice el centro.. 
- Familias del dentro: por los canales normales de comunicación. Se trata de informar 
del protocolo de actuación y de tranquilizar... 
- Medios de comunicación: si fuera necesario. El directos del centro o portavoz oficial 
mantendrá un contacto permanente.  
 

5.4.1.3.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ACOGIDA DE ALUMNOS. 
  Todos los cursos escolares el centro cuenta con nuevo alumnado (desde los alumnos 
de 3 años, pasando por otros de la misma etapa, y de la etapa de  E. Primaria y la ESO). 
El protocolo de Acogida básico que se va a plantear en las siguientes líneas,  
pretende revisarse en el curso 2020-21, por lo que se establecerán modificaciones que 
se plasmarán a su debido tiempo en este Plan de Convivencia. 
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
DEL PROTOCOLO 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Conocer las 
características 
personales, 
familiares y 
escolares de 
cada alumno. 

Matriculación 
oficial(esta se 
produce una vez 
la familia se ha 
entrevistado con 
la D. T y ha 

Secretario Antes de su 
incorporación al 
centro: en 
periodo 
ordinario, según 
marque la 

Rúbrica 
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recogido la 
información 
sobre el centro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acogida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolarización 

normativa 
(junio-julio); en 
periodo 
extraordinario, 
en cualquier 
momento del 
curso escolar 
entre septiembre 
y el periodo 
ordinario  de 
solicitud de plaza 
(Proceso de 
admisión). 
 

-Crear un 
ambiente 
escolar 
favorable que 
permita a los 
nuevos alumnos 
sentirse 
acogidos y a sus 
familias 
también. Sentir 
la acogida 
salesiana. 
 
- Fomentar 
valores como la 
responsabilidad, 
la solidaridad, el 
respeto, la 
tolerancia... 
 

D. P// Tutor Una vez se ha 
producido la 
matriculación y 
el alumno tiene 
preparado su 
uniforme y su 
material (libros 
etc). Se incorpora 
al aula. El tutor o 
la D.P en su caso 
(o ambos) lo 
introducen al 
resto de 
compañeros. 
Se encomienda a 
un alumno 
“Acompañante” 
para que en el 
recreo el 
muestre el 
centro 
físicamente. 

Rúbrica 

 
- Dar a conocer 
a los alumnos 
nuevos el 
funcionamiento 
organizativo del 
centro. 
 
 
 
 
 

Tutor/ 
Orientadora 

En el momento 
en que llega al 
centro, se pasa al 
alumno una 
evaluación inicial 
para conocer el 
nivel curricular y 
detectar 
cualquier 
problema de 
aprendizaje en  
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Lengua española, 
Matemáticas e 
Inglés. 
El tutor le 
informa  a nivel 
organizativo de 
todo lo que el 
alumno debe 
conocer: horario 
de clases, 
funcionamiento 
del aula, normas 
etc. 
En caso de que el 
alumno tenga 
algún 
diagnostico, 
tanto la 
Orientadora del 
centro como el 
tutor, serán 
conocedores del 
mismo. En las 
tutorías del 
primer trimestre, 
las familias con 
alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje ( y 
más siendo  
alumnos de 
nueva 
incorporación) 
serán las 
primeras en ser 
atendidas. 

- Acompañar  
a los alumnos 
nuevos a lo 
largo del 
curso, 
especialmente 
en el primer 
trimestre, para 
observar su 
incorporación 
e integración 

Acompañamiento Tutor Curso 2020-21: 
por trimestres. 

Lista de 
Cotejo. 
(Anexo 8) 
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en el aula y en 
el colegio en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.1.4.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA 
LGTBIFOBIA. 
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
DEL 
PROTOCOLO 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Ser centro 
educativo con 
valores éticos y 
cristianos que 
prioricen el 
respeto y la 
tolerancia para 
eliminar el 
acoso y la 
discriminación. 
 
 
 
-Educar en la no 
discriminación 
por motivos de 
diversidad 
sexual e 
identidad, 
expresión de 
género o 
características 
sexuales. 
 
 
 
 
 

- Revisar el 
Protocolo de 
actuación 
dentro del Plan 
de Convivencia 
donde se 
inserten 
actividades 
concretas 
sobre 
tolerancia, 
respeto y no 
discriminación 
por identidad 
de género que 
se trabajen con 
los alumnos 
desde las 
tutorías, o en 
las clases 
mediante 
materiales de 
divulgación 
(campañas) 
 
Las mismas 
referidas 

E.D// 
Comisión de 
Convivencia// 
Equipo de 
Pastoral.// 
Dpto. 
Orientación. 

Primer trimestre 
curso 2020-21 
 

Lista de 
cotejo. 

 
 

 
 

Curso 2020-21:  
 

Lista de 
cotejo. 
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- Establecer 
actuaciones 
para prevenir y 
evitar 
situaciones de 
acoso por 
identidad de 
género y 
actitudes 
sexistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Garantizar los 
derechos, la 
confidencialidad 
y privacidad de 
los datos de las 
personas del 
colectivo LGTBI. 
 
 
 

arriba, incluida 
la formación 
afectivo-sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No publicitar 
en ningún caso 
hechos/datos 
que puedan 
conocerse y 
que afecten a 
alumnos del 
colectivo LGTBI 
o bajo 
sospecha de 
violencia de 
género. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.D// Tutor// 
Orientadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso 20-21. 
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5.4.1.5.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA DESIGUALDAD DE HOMBRES Y 
MUJERES. 
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
DEL 
PROTOCOLO 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Ser centro 
educativo con 
valores éticos y 
cristianos que 
prioricen el 
respeto y la 
tolerancia para 
eliminar el 
acoso y la 
discriminación 
por cuestión de 
sexo. 
 
 
 
-Educar en la no 
discriminación 
por motivos de 
diversidad 
sexual e 
identidad, 
expresión de 
género o 
características 
sexuales. 
 
 
 
 
 

- Revisar el 
Protocolo de 
actuación 
dentro del Plan 
de Convivencia 
donde se 
inserten 
actividades 
concretas 
sobre 
tolerancia, 
respeto y no 
discriminación 
por identidad 
de género que 
se trabajen con 
los alumnos 
desde las 
tutorías, o en 
las clases 
mediante 
materiales de 
divulgación 
(campañas). 
Hacer 
partícipes a los 
alumnos de las 
actividades y 
elaborarlas con 
ellos. 
 
Las mismas 
referidas 
arriba, incluida 
la formación 
afectivo-sexual. 
 
 
 

E.D// 
Comisión de 
Convivencia// 
Equipo de 
Pastoral.// 
Dpto. 
Orientación. 

Primer trimestre 
curso 2020-21 
 

Lista de 
cotejo. 

 
 
- Establecer 
actuaciones 
para prevenir y 
evitar 
situaciones de 
acoso por 
identidad de 
género y 
actitudes 
sexistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 2020-21:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
cotejo. 
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- Garantizar los 
derechos, la 
confidencialidad 
y privacidad de 
los datos de las 
personas 
tratadas por 
violencia de 
género. 
 

 
 
 
No publicitar 
en ningún caso 
hechos/datos 
que puedan 
conocerse y 
que afecten a 
alumnos 
tratados por 
violencia de 
género. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
E.D// Tutor// 
Orientadora 

 
 
 
 
 
Curso 20-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 44
/116 

 
5.4.1.6.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA RACISMO Y XENOBOBIA.  
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
DEL 
PROTOCOLO 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Ser centro 
educativo con 
valores éticos y 
cristianos que 
prioricen el 
respeto y la 
tolerancia para 
eliminar la 
discriminación 
por cuestión de 
raza, color de 
piel o 
procedencia. 
 
 
 
-Educar en la no 
discriminación 
por por cuestión 
de raza, color 
de piel o 
procedencia. 
 
 
 
 
 

- Revisar el 
Protocolo de 
actuación 
dentro del 
Plan de 
Convivencia 
donde se 
inserten 
actividades 
concretas 
sobre 
tolerancia, 
respeto y no 
discriminación 
por raza, color 
de piel o 
procedencia 
que se 
trabajen con 
los alumnos 
desde las 
tutorías, o en 
las clases 
mediante 
materiales de 
divulgación 
(campañas). 
Hacer 
partícipes a 
los alumnos 
de las 
actividades y 
elaborarlas 
con ellos. 
 
 
 
 

E.D// 
Comisión de 
Convivencia// 
Equipo de 
Pastoral.// 
Dpto. 
Orientación. 

Primer trimestre 
curso 2020-21 
 

Lista de 
cotejo. 

 
- Establecer 
actuaciones 
para prevenir y 
evitar 
situaciones de 
discriminación 
por raza, color 
de piel o 
procedencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 2020-21:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
cotejo. 
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6.-  LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y CONCRECIÓN DEL PLAN 
Una vez formulados los objetivos generales junto a las necesidades, se establecen 
cuatro ejes con sus líneas de actuación prioritaria: 
                   
1ª.- Relación con familias: 
-Comunicación con familias. 
-Participación activa de familias. 
-Formación y sensibilización de familias. 
2ª.- Profesorado y metodología. 
-Formación del profesorado. 
-La metodología y agrupamientos en el aula. 
-Planes de acción tutorial (revisión Plan Acción Tutorial) 
-Proyectos de mejora de los patios y recreos. 
-Desarrollo de programas de inteligencia emocional y habilidades sociales en el Colegio. 
-Revisión del Plan Atención a la Diversidad. 
-El abordaje de comportamientos disruptivos en el aula y su gestión eficaz. 
-La coordinación didáctica y cooperación del profesorado. 
-El comedor escolar. 
3ª.- Alumnado. 
-La participación activa del alumnado en la revisión y formulación de las normas de 
clase. 
-La participación activa del alumnado en la prevención y detección de conflictos en el 
aula y el desarrollo de proyectos de “Alumno ayudante/mediador”. 
4ª.- Prevención e intervención en situaciones de acosos escolar. 
-Diseño de programas para la prevención y lucha contra el acosos escolar. 
 
CONCRECIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
 

Objetivo Línea 
o 
ámbi
to 
con 
el 
que 
se 
relaci
ona 

Actuacio
nes 

Destinat
arios 

Temporali
zación 

Respon
sables 

Recursos Evaluaci
ón* 
APARTA
DO DE 
EVALUA
CIÓN Y 
SEGUIMI
ENTO. 

A)Concie
nciar y 
sensibiliz
ar a la 
comunid
ad 
educativ
a sobre 
la 
importa

1ª, 
2ª, 3ª 
Y 4ª 

Publicar 
el 
díptico 
informat
ivo a 
través 
de la 
web. 
Dar a 
conocer 

C. Educa
tiva. 

Septiembr
e 2020 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno/ 
Tutores. 

Documento 
informativo; 
plataforma 
digital; web 
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ncia de 
una 
adecuad
a 
conviven
cia 
escolar e 
implicarl
a en su 
mejora. 

 

a los 
alumnos 
en 
tutorías. 

B)Foment
ar en el 
Centro 
educativo 
los 
valores, 
las 
actitudes y 
las 
experienci
as que 
permitan 
mejorar el 
grado de 
conocimie
nto de las 
normas. 
 

1ª, 
2ª, 3ª 
Y 4ª 

Incorpora
rlas a los 
BBDD; 
Recordar 
y revisar 
las 
normas 
de forma 
periódica 
con los 
alumnos. 
Tutorías. 

D. Educa
tiva. 

Diariamen
te; 
Trimestral
mente. En 
curso 
20-21. 

Equipo 
directiv
o;  
Equipo 
de 
Pastoral
; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno/ 
Tutores. 

BBDD; 
tutorías 
grupales.  

 

C) Recoger 
y 
concretar 
los valores 
cívicos y 
cristianos 
salesianos, 
objetivos y 
prioridade
s de 
actuación 
del 
proyecto 
educativo 
que 
orientan y 
guían la 
convivenci
a, así 
como las 
actuacione
s previstas 

1ª, 
2ª, 3ª 
Y 4ª 

Reunión 
de la  
Comisión 
de 
Conviven
cia. 

C. Educa
tiva. 

 
Junio 
2020 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno. 

PGA; RRI  
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para la 
consecuci
ón de 
dichos 
fines 
D)Promov
er la 
formación 
en la 
comunida
d 
educativa 
y el 
desarrollo 
de 
procedimi
entos y 
recursos 
para 
favorecer 
la 
convivenci
a pacífica, 
la 
resolución 
de 
conflictos, 
el respeto 
a la 
diversidad 
y fomento 
de la 
igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres, 
así como 
la 
prevenció
n de la 
violencia 
de género 
y de las 
actitudes y 
comporta
mientos 
xenófobos 
y racistas. 
 
 

1ª, 2ª 
Y 4ª 

Promover 
la 
realizació
n de los 
cursos 
online 
específico
s del CRIF 
Las 
Acacias y 
otros de 
la web de 
la AEPD. 

C.Educat
iva. 

A 
determina
r por la 
Consejería 
de 
Educación 
(CRIF Las 
Acacias). 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno.
// 
Depto. 
Orienta
ción// 
Tutores
// 
Profeso
res. 

Cursos de 
formación; 
reuniones 
formativas.// 
Estrategias de 
mediación. 
//Tutorías.// 
Metodologías 
activas: 
trabajo 
colaborativo-p
royectos- PBL. 

 

E)Promov  3ª Y Llevar a C.Educat Septiembr Equipo Protocolos  
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er la 
prevenció
n, 
detección, 
intervenci
ón, 
resolución 
y 
seguimien
to de los 
conflictos 
interperso
nales que 
pudieran 
plantearse 
en el 
Centro, así 
como de 
todas las 
formas de 
violencia o 
acoso 
entre 
iguales. 
 

4ª cabo los 
protocolo
s a 
comienzo 
de curso; 
realizar 
las 
tutorías  
según el 
calendari
o del 
PAT; 
lanzar las  
estrategi
as de 
mediació
n. 

iva, 
especila
mente el 
alumnad
o del 
centro. 

e 2020 y 
tutorías a 
determina
r en el 
PAT a lo 
largo de 
los tres 
trimestres 

directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno/ 
Tutores. 

específicos; 
Tutorías 
específicas; 
estrategias de 
mediación 
entre 
alumnado;  

F)Facilitar 
a los 
órganos 
de 
gobierno y 
al 
profesora
do 
procedimi
entos 
claros de 
intervenci
ón, 
instrumen
tos y 
recursos 
en 
relación 
con la 
promoción 
de la 
cultura de 
la paz, la 
prevenció
n de la 
violencia y 
la mejora 

4ª Presentar 
el Plan de 
conviven
cia a 
comienzo 
de curso, 
tanto  al 
Equipo 
docente 
como a 
alumnos 
y familias 
a través 
del 
Consejo 
escolar. 

C.Educat
iva. 

Septiembr
e 2020. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno. 

Plan de 
convivencia y 
programas 
específicos si 
los hubiera. 
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de la 
convivenci
a en el 
Centro. 
 
G) Foment
ar el 
diálogo 
como 
factor 
favoreced
or de la 
prevenció
n y 
resolución 
de 
conflictos. 
 

1ª, 
2ª, 3ª 
Y 4ª 

Utilizar 
los BBDD 
para 
poner 
ejemplos; 
Utilizar a 
diario las 
estrategi
as de 
mediació
n; 

Alumnos
. 

Curso 
20-21. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno/
/ 
Tutores 
y 
profeso
res. 

  

H) Potenci
ar la 
educación 
en valores 
para la paz 
y la 
educación 
cívica y 
moral en 
todas las 
actuacione
s 
educativas
. 
 

2ª, 3ª 
Y 4ª 

Realizar 
los BBDD 
a diario y 
tutorías 
semanale
s; Llevar a 
cabo el 
programa 
de 
voluntari
ado; 
además 
de 
celebrar 
eventos 
como el 
día de la 
Paz. 
Programa
r 
proyectos 
bajo las 
nuevas 
metodolo
gías 
activas 
que 
fomenten 
la 
colaborac
ión y la 
equidad. 

Alumnos
. 

Curso 
20-21. 

Equipo 
directiv
o, 
Equipo 
de 
Pastoral 
y 
equipo 
de 
docente
s.// 
Dtpo. 
Orienta
ción. 

BBDD; 
tutorías; 
Programacion
es y 
actividades; 
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I) Impulsar 
relaciones 
fluidas y 
respetuos
as entre 
los 
distintos 
sectores 
de la 
comunida
d 
educativa. 
 

1ª, 
2ª, 3ª 
Y 4ª 

Continuar 
fomentan
do 
eventos 
en el 
centro 
que 
implique
n la 
participac
ión activa 
de toda 
la C. 
educativa
: padres, 
alumnos 
y 
profesore
s y 
hermanas
.// 
Tutorías 
con 
familias 
periódica
s (según 
acuerdos) 

C.Educat
iva. 

Curso 
20-21. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno. 

Eventos: Feria 
Misionera, Día 
de la Familia, 
Gratitud etc// 
Tutorías 
trimestrales. 

 

J) Incorpor
ar el 
protagonis
mo del 
alumnado 
como 
factor 
activo en 
las tareas 
de 
sensibiliza
ción y 
detección 
de 
situacione
s de 
conflicto 
entre 
iguales y, 
en su 
caso, de 
violencia e 
intimidaci
ón entre 
compañer

3ª  Incorpora
r las 
estrategi
as de 
mediació
n desde 
comienzo 
de 
curso.//T
rabajar 
tutorías 
sobre 
conviven
cia en los 
tres 
trimestre
s donde 
los 
alumnos 
participe
n en la 
elaboraci
ón de las 
mismas. 
 

Alumnos
. 

Por 
trimestres
. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno. 

Programa 
específico de 
mediación// 
tutorías 
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os. 
K) Ampliar 
y 
fortalecer 
la 
participaci
ón de las 
familias en 
los 
procesos 
de 
prevenció
n e 
intervenci
ón en 
situacione
s de acoso 
escolar. 
 

1ª  Ofertar 
formació
n 
específica
.// 
 Activar 
la 
Comisión 
de 
conviven
cia para 
intervenir 
en 
conflictos 
de 
conviven
cia. 

Familias. Trimestral
mente. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno. 

Curso de 
formación 
online del 
CRIF Las 
Acacias. 
 
Taller en la 
web de la 
AEPD:”Los 
menores y su 
cibermundo” 
 
Información 
sobre 
“Control 
Parental” a 
nivel digital en 
la misma web 
de la AEPD. 

 

L) Definir, 
desarrollar 
y difundir 
buenas 
prácticas 
para la 
prevenció
n, 
detección 
e 
intervenci
ón en 
situacione
s de 
violencia y 
acoso 
entre 
iguales. 
 

4ª  Programa
r 
actividad
es 
tutoriales 
y 
protocolo
s de 
actuación 
con 
participac
ión activa 
de los 
alumnos 
en 
referenci
a al acoso 
y 
violencia 
entre 
iguales. 
Programa
r 
concurso 
de 
carteles 
contra el 
acoso y la 
violencia 
entre 
iguales 

C.Educat
iva. 

Primer y 
segundo 
trimestre. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno.
// Dpto. 
Orienta
ción y 
Equipo 
docente
. 
 
 

Los alumnos y 
profesores 
como 
recursos 
humanos; los 
recursos 
materiales 
pueden variar 
(digitales y los 
propios de E. 
Plástica). 
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desde E. 
Plástica/A
rts. 
Estarán 
asociados 
al lema 
inspectori
al 
también. 
Programa
r 
concurso 
de vídeos 
con 
textos 
argument
ativos 
sobre el 
tema. 
(asignatu
ra de 
Lengua 
en 4º 
ESO) 

M) En 
cuanto al 
aprendizaj
e en 
ciudadanía 
digital, 
promover 
que las 
familias 
sean 
formadas 
en temas 
de 
convivenci
a, acoso, 
ciberacoso 
y uso 
responsabl
e de 
nuevas 
tecnología
s. 

1ª  Ofertar 
formació
n sobre 
ciudadaní
a digital a 
familias. 

Familias Al menos 
una vez 
en el 
curso. 

Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno. 
 

Curso de 
formación 
online del 
CRIF Las 
Acacias. 
 
Taller en la 
web de la 
AEPD:”Los 
menores y su 
cibermundo” 
 
Información 
sobre 
“Control 
Parental” a 
nivel digital en 
la misma web 
de la AEPD. 

 

N)Dar a 
conocer 
entre los 
alumnos 
los 

3ª Y 
4ª 

Trabajar 
con los 
alumnos 
la LOPD 
en 

Alumnos
. 

Primer 
trimestre 
2020. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 

Tutorías: 
utilizar los 
vídeos de la 
web de la 
AEPD (“Tú 
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derechos 
que la ley 
otorga 
para 
proteger 
los datos 
personales
. 
 

relación a 
la 
protecció
n de los 
datos 
personale
s. 
* N) O), 
P) y Q) 
son 
acciones 
conjunta
s. 

convive
ncia y 
Grupo 
interno.
// Dpto. 
Orienta
ción// 
Tutores. 
 

decides en 
internet”) y 
fichas 
didácticas. 
 

o)Valorar 
la 
importanci
a de 
proteger 
los datos 
personales 
(alumnos) 
como 
medio 
para 
salvaguard
ar la 
privacidad 
y conocer 
los riesgos 
para los 
datos 
personales 
de cada 
uno si se 
usan los 
servicios 
de la web 
sin 
precaucio
nes. 
 

3ª Y 
4ª 

Trabajar 
con los 
alumnos 
la LOPD 
en 
relación a 
la 
protecció
n de los 
datos 
personale
s y los 
riesgos 
del uso 
sin 
precaució
n. 
* N) O), 
P) y Q) 
son 
acciones 
conjunta
s. 

Alumnos
. 

Primer 
trimestre 
2020. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno.
// Dpto. 
Orienta
ción// 
Tutores. 
 

Tutorías: 
utilizar los 
vídeos de la 
web de la 
AEPD (“Tú 
decides en 
internet”) y 
fichas 
didácticas. 
 

 

P)Concien
ciar a los 
alumnos 
del uso 
adecuado 
de los 
servicios 
que 
componen 
el entorno 

3ª Y 
4ª 

Trabajar 
con los 
alumnos 
la LOPD 
en 
relación a 
la 
protecció
n de los 
datos 

Alumnos
. 

Primer 
trimestre 
2020. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno.
// Dpto. 

Tutorías: 
utilizar los 
vídeos de la 
web de la 
AEPD (“Tú 
decides en 
internet”) y 
Fichas 
didácticas. 
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web 2.0 
(buscador
es, 
plataform
as 
colaborati
vas, RRSS, 
imagen en 
la 
web-webc
ams, 
fotografías
, videos 
etc-) y sus 
consecuen
cias. Al 
utilizar 
estos 
servicios, 
el usuario 
muestra 
atributos 
de 
personalid
ad que 
escapan 
de su 
control 
debido a 
la 
estructura 
de 
participaci
ón de las 
nuevas 
tecnología
s. 
Dependien
do de su 
uso 
construire
mos una 
“identidad
” digital 
que se 
proyecta a 
los demás, 
construye
ndo una 
determina
da 
reputación

personale
s y los 
riesgos 
del uso 
sin 
precaució
n en el 
entorno 
web 2.0. 
* N) O), 
P) y Q) 
son 
acciones 
conjunta
s. 

Orienta
ción// 
Tutores. 
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. 
 
Q)Conocer 
las 
prácticas 
comercial
es y 
publicitari
as usadas 
en 
Internet y 
los riesgos 
que 
conllevan 
para la 
protección 
de datos 
personales 
de los 
usuarios, 
así como 
tomar 
conciencia 
de los 
riesgos 
para la 
privacidad 
asociada a 
los 
videojueg
os online 

3ª Y 
4ª 

Trabajar 
con los 
alumnos 
la LOPD 
en 
relación a 
la 
protecció
n de los 
datos 
personale
s y los 
riesgos 
del uso 
sin 
precaució
n en el 
entorno 
web 2.0 y 
las 
prácticas 
comercial
es, así 
como la 
privacida
d por el 
uso de 
videojueg
os online. 
* N) O), 
P) y Q) 
son 
acciones 
conjunta
s. 
 

Alumnos
. 

Primer 
trimestre 
2020 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno.
// Dpto. 
Orienta
ción// 
Tutores. 
. 

Tutorías: 
utilizar los 
vídeos de la 
web de la 
AEPD (“Tú 
decides en 
internet”) y 
fichas 
didácticas. 
 

 

R)Saber 
qué hacer 
y a quién 
acudir en 
caso de 
ser víctima 
de alguna 
de las 
situacione
s descritas 
en los 
apartados 
anteriores 

3ª Y 
4ª 

Presentar 
la 
informaci
ón 
pertinent
e  a los 
alumnos 
a través 
de 
tutorías; 
colgar la 
informaci
ón en la 

Alumnos
. 
Y  
C. 
Educativ
a. 

A lo largo 
del curso 
20-21. 

Equipo 
directiv
o; 
Comisió
n 
convive
ncia y 
Grupo 
interno.
// Dpto. 
Orienta
ción// 
Tutores. 

Web de la 
AEPD. 
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(ciudadaní
a digital). 

web. .. 

 
 
7.- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO, PADRES O TUTORES, PROFESORES Y PAS. 
  El ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes por parte de la 
comunidad educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la 
actividad educativa atribuye el artículo 2 de la LO 8/1985, de 3 julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, los artículos 1 y 2 de la LO 2/2006, de 3 mayo, de Educación. El 
personal de todos los centros educativos, así como la Administración educativa, velarán 
por el respeto a los derechos y por el cumplimiento de los deberes por parte de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 

7.1  DERECHOS DEL ALUMNADO 
  Todos los alumnos tienen los mismo derechos y deberes, sin más distinciones que 
las derivadas de su edad y nivel que estén cursando. 
 
  Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos: 

 
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que 
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción y la permanencia. 
c) A que su dedicación, esfuerzo, y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme 
a criterios de plena objetividad y equidad. 
d) A ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado 
tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como 
su libertad de conciencia, y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como 
su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo a la 
Constitución española. 
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra 
índole. 
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
g) A recibir orientación educativa y profesional. 
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que 
están representados y por parte de asociaciones de alumnos. 
j) A participar en el funcionamiento y en la vida del Centro en los términos establecidos 
en la normativa vigente. 
k) A la asociación y reunión e el Centro educativo, en los términos en los que establezca 
la normativa vigente. 
l) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración 
del Plan de convivencia y a formular propuestas para el mismo. 
m) A recibir las ayudas y lo apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 
de tipo personal, familiar, económico, social y cultural que pudieran dificultar su acceso 
o permanencia en el sistema educativo. 
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n) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente. 

 
7.2  DEBERES DEL ALUMANDO. 
Los alumnos tienen los siguientes deberes: 
 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades, para 
lo cual deberá: 

- Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
-Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el Centro, 
respetando al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 
- Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del Centro y del material 
didáctico. 
- Seguir las directrices del profesorado respecto a la educación y aprendizaje, 
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 
- Participar en las actividades formativas y las complementarias (salidas culturales). 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa; la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de 
los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 
social. 
c) Respetar el proyecto educativo del Centro y el carácter propio del mismo, de 
acuerdo a la normativa vigente. 
d) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
e) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento 
del Centro educativo. 
f) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del mismo. 
g) Comunicar al personal del Centro las posibles situaciones de acoso 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. 

 
7.3 DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES. 
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor de edad, en relación con la 
educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos: 
 
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad 
y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, el Estatuto de 
autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 
b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten sus 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 
c) A la libertad de elección de Centro educativo de conformidad con las normas 
vigentes y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 
d) A Estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa 
de sus hijos o tutelados. 
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e) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las 
aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 
f) A recibir información sobre las normas que regulan las organización, convivencia y 
disciplina en el Centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 
g) A ser escuchados ne los procedimientos educativos de intervención ante las 
acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos que marca la normativa. 
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 
i) A colaborar con el Centro docente en la prevención y corrección de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 
j) A asociarse libremente y a usar los locales que les son propios en los Centros 
escolares. 
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas 
que regulan la organización, convivencia y disciplina del Colegio, en los términos que 
establezca la normativa vigente. 
l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
m) A participar en la organización y funcionamiento del Centro en los términos 
establecidos en las leyes. 
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos. 

 
7.4 DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES. 
  Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres 
o tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con el artículo 4.2 
de la LODE: 
 
a) Adoptar medidas necesarias o solicitar ayuda correspondiente en caso de dificultad, 
para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente 
a clase. 
b) Proporcionar en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar de sus hijos o pupilos. 
c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas 
y morales, así como la dignidad, la integridad e intimidad de los miembros de la 
comunidad educativa. 
d) Conocer, respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Colegio en el 
proyecto educativo; así como respetar y hacer respetar la autoridad y las 
orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 
e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del Centro 
y al cuidado de sus instalaciones y materiales. 
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados. 
g) Estimular a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 
h) Participar de forma activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que el Centro establezca con los padres o tutores, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 
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i) Conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, en colaboración 
con el profesorado. 
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, incluído el móvil y otros dispositivos 
electrónicos, prestando espacial atención a aquellos hechos que pudieran estar 
relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

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

a) Al respeto y a la consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y 
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y 
profesional. 
c) A la libertad de cátedra, según marca la constitución. 
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para mejorar la convivencia escolar con la 
colaboración de la comunidad educativa. 
e) A participar en la elaboración del Plan de convivencia del centro y hacer propuestas 
para su mejora. 
f) A comunicarse con los padres o tutores de sus alumnos en el proceso de seguimiento 
escolar, especialmente en lo relativo a la convivencia y el clima escolar y recibir la 
colaboración por parte de estos para proporcionar un clima adecuado que facilite la 
educación integral al alumno. 
g) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes. 
h) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso, ciberacoso escolar, así como a recibir 
estímulos y herramientas adecuados para promover la implicación del profesorado en 
experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia y la 
resolución de conflictos. 
i) A participar en la vida y actividades del Centro y en la organización, funcionamiento y 
evaluación del Centro, en los términos establecidos en la normativa educativa vigente. 
j) A informar y ser informado en todo lo relativo a aspectos educativos, administrativos, 
legales y profesionales en general que afecten al ejercicio de sus funciones. 
 

7.6  DEBERES DEL PROFESORADO. 
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 
 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, sí como la 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro y/o Consejo Escolar en 
materia de participación educativa y convivencia escolar en el marco de la legislación 
vigente. 
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c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando 
su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita 
el buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
d) Aplicar las normas de convivencia del Centro de forma rápida, proporcionada y 
eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las 
clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares. 
e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje de 
sus hijos o tutelados. 
f) Colaborar en la prevención,detección, intervención y resolución de las conductas 
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 
correctoras educativas oportunas en consonancia con las normas de convivencia del 
Centro. 
g) Poner en conocimiento del Equipo directivo, de los tutores y de los padres los 
incidentes relevantes y situaciones de violencia en el ámbito escolar, para que puedan 
tomarse las medidas oportunas conforme a la normativa vigente, guardando reserva, 
confidencialidad y sigilo profesional. 
h) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los 
padres o tutores según el procedimiento que se establezca en las normas de 
convivencia del Centro. 
i) Velar por la igualdad de oportunidades de todos lso alumnos y en especial de los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
j) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y 
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de 
innovación educativa relacionada con la convivencia escolar. 
k) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 
l) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos en colaboración 
con los departamentos especializados. 
m) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 
n) La promoción, organización y participación en actividades complementarias (salidas 
culturales) programadas por el Centro. 
o) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación, de libertad para fomentar en los alumnos los 
valores de ciudadanía democrática. 
p) Hacer públicos al comienzo de curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 
 

7.7 DERECHOS DEL PAS. 
  Son derechos del Personal de Administración y Servicios en el ámbito de la 
convivencia escolar los siguientes: 
 

a) Al respeto y la consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre 
su integridad física y moral. 
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c) A participar en el ejercicio de sus funciones en la mejora de la convivencia escolar 
con la colaboración de la comunidad educativa. 
d) A conocer el Plan de Convivencia del Centro y a participar, a través del Consejo 
Escolar, en su elaboración y hacer propuestas para mejorarlo. 
e) A participar en la vida y actividades del Centro y a participar en la organización, 
funcionamiento y evaluación del Centro educativo de acuerdo con los cauces 
establecidos en las leyes educativas vigentes. 
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

7.8  DEBERES DEL PAS. 
Son deberes del PAS en el ámbito de la convivencia escolar, los siguientes: 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 
convivencia y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas 
contrarias a la convivencia, en particular las situaciones de violencia y/o acoso escolar, 
fomentando un buen clima escolar. 
c) Informar a los profesores o miembros del Equipo directivo del Centro de las 
alteraciones sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado 
(datos de carácter personal). 
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 
respecto a la actividad cotidiana del Centro. 

 
8.- COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIERSONALES 
Y COLEGIADOS 
8.1.- DIRECTOR 
Corresponde la director del Centro, sin perjuicio de lo establecido en el art. 132 de la 
LOE, las siguientes responsabilidades relacionadas con la convivencia: 
a) Garantizar las condiciones para que exista en el Centro un adecuado clima escolar 
que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado. 
b) Velar por a realización de las actividades programadas dentro del Plan de 
convivencia del Centro. 
c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las de 
organización y funcionamiento. 
d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Plan de convivencia. 
e) Resolver los conflictos escolares e imponer medidas correctoras que corresponda a 
los alumnos, sin perjuicio de las competencias que le atribuyan al profesorado.Consejo 
Escolar y D. Pedagógica. 
f) Velar por la mejora de la convivencia. 
g) El director es la persona competente para decidir la incoación y resolución del 
procedimiento disciplinario previsto en el RD 32/2019, de 9 de abril, así como la 
supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que 
hayan sido impuestas. 
h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la 
LOE y aprobar el Plan y las normas de convivencia. 
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 8.2.- DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 
Al Director Pedagógico le corresponden las siguientes responsabilidades en materia de 
convivencia: 
a) Coordinar y dirigir actuaciones establecidas en el Plan de convivencia del Centro y en 
las normas de convivencia del Centro. 
b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el 
Plan de Convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia 
reflejadas en los planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del Centro. 
c) Promover que en el Centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones 
contrarias a la convivencia. 
d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de 
asistencia a la clase en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de 
organización y funcionamiento del Centro. 
e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la 
disciplina escolar. 
 
 8.3.- PROFESORADO 
 
En materia de convivencia corresponde al profesorado: 
 
a) La coordinación del profesorado que imparte docencia en los grupos de clases (en el 
marco del Plan de Acción Tutorial). 
b) Mediar y garantizar la comunicación entre profesores, alumnos y familias a fin de 
que se cumplan los objetivos del Plan de Convivencia. 
c) Impulsar las actuaciones que lleven a cabo, dentro el Plan de Convivencia, con el 
alumnado sobre el que ejerce responsabilidad, e incorporar contenidos proactivos para 
la mejora de la convivencia escolar. 
d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos, especialmente en 
casos reiterativos. 
e) Poner en conocimiento de alumnado y de sus familias de las actividades 
programadas en el Plan de Convivencia. 
f) Fomentar la participación del alumnado en actividades del Plan de Convivencia y 
velar por el cumplimiento de este. 
g) Contribuir a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación, de libertad para fomentar en los alumnos los valores de 
ciudadanía democrática. 
h) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y 
a las normas de convivencia del Centro. 
i) Participar en todas las acciones destinadas a la mejora de la convivencia. 
 
 8.4.- CONSEJO ESCOLAR 
Al Consejo Escolar le corresponden las siguientes responsabilidades: 
a) Realizar un informe anual de seguimiento del Plan de Convivencia del Centro. 
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa eb la 
elaboración del Plan de Convivencia. 
c) Elegir a las personas integrantes de la Comisión de Convivencia. 
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d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del 
Centro. 
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. 
f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los 
alumnos. 
g) Establecer directrices para la elaboración de Plan de convivencia y de las normas de 
convivencia del Centro. 
h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la 
comunidad educativa (especialmente para resolver conflictos en general y referidos a 
la igualdad de género). 
 
 8.5.- ORIENTADOR 
 
El orientador llevará a cabo las siguientes responsabilidades dirigidas a la mejora de la 
convivencia escolar: 
 
a) Asesoramiento al profesorado en la prevención e intervención ante problemas de 
comportamiento del alumnado. 
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos 
al alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 
c) Colaboración con la D. Pedagógica en la adecuación del Plan de Acción Tutorial al 
Plan de Convivencia del Centro, impulsando y programando las actividades que 
favorezcan un buen clima escolar y la prevención y resolución de conflictos. 
d) Asesorar en la Comisión de convivencia. 
 
 8.6.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
Las competencias o responsabilidades de la Comisión de Convivencia serán las 
siguientes: 
a) Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 
tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como proponer al C. Escolar las medidas que se 
consideren para mejorar la convivencia y luchar contra el acoso y la LGTBIfobia. 
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia. 
c) Impulsar entre los miembros de la Comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las normas de convivencia. 
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el Centro y los resultados 
de la aplicación de las normas de convivencia. 
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 
f) Elaborar el Plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus 
modificaciones. 
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del Plan de 
Convivencia. 
h) Velar porque las normas de convivencia del aula estén en consonancia con las 
establecidas en el Centro con carácter general. 
 
 8.7.- OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO: 
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  8.7.1.- PAS 
El resto de profesionales del Centro realizarán las funciones propias de su especialidad 
respetando los principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones 
específicas de seguimiento del alumnado y sus familias. 
El PAS contribuirá de forma activa a la mejora de la convivencia colaborando con el 
Equipo directivo y el profesorado en el desarrollo del Plan de Convivencia y en el 
cumplimiento de las normas de convivencia (en particular las referidas a situaciones de 
violencia y/o acoso escolar). 
 
8.8.- OTROS AGENTES EXTERNOS DE LA CONVIVENCIA: 
  8.8.1.- INSPECCIÓN EDUCATIVA. 
1. La Inspección educativa tendrá las siguientes responsabilidades en materia de 
convivencia: 
Asesorar, orientar e informar a los miembros d ela Comunidad Educativa en relación 
con la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de convivencia. 
Verificar que el Plan elaborado por los centros se ajusta a lo establecido en este 
decreto. 
 Supervisar y hacer el seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes 
de los planes de convivencia, así como proponer modificaciones de mejora. 
Verificar que la memoria del Plan de convivencia forma parte de la memoria final de 
curso y que sirve de fundamento para que la Comisión de Convivencia introduzca 
modificaciones en el Plan de Convivencia. 
 
1. La unidad de convivencia y contra el acoso escolar de la Subdirección General de 
Inspección Educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en los 
centros educativos: 
a) Informar y asesorar al Equipo directivo del Centro, en casos de conflicto de 
convivencia, acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, 
elaborando propuestas de intervención. 
b) Colaborar con los servicios territoriales de Inspección Educativa en le asesoramiento 
y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad. 
c) Proporcionar materiales para la elaboración del Plan de Convivencia y en especial 
para la detección, prevención e intervención en situaciones de acoso escolar, la 
LGTBIfobia y la violencia de género, a los centros educativos. 
d) Colaborar con la red de formación, en la detección de necesidades y de acciones de 
mejora de la convivencia, en materia de acoso, ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de 
género, así como promover e impulsar la formación de agentes implicados en la 
detección, prevención, intervención, análisis e investigación del acoso escolar. 
e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito 
escolar. 
f) Participar en los grupos de trabajo (cuando se les requiera) y comisiones que sobre 
acoso escolar integren diferentes servicios de la Admón. De la Comunidad de Madrid y 
de otras administraciones. 
 
  8.8.2.- OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS. 
El Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros docentes de la Comunidad 
de Madrid realizará aquellas funciones que le sean asignadas en su normativa 
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reguladora, participando como agente externo al Centro en materia de convivencia 
escolar. 
 
9.- NORMAS DE CONVIVENCIA: 
 
 9.1.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  
a) Conocer y asumir el Proyecto Educativo del Centro. 
b) Conocer y asumir la identidad del Centro a través de la agenda escolar. La agenda 
deberá llevarse todos los días al colegio. Deberá cuidarse y mantenerse ordenada. Si se 
pierde o daña, los alumnos deberán adquirir otra nueva en Administración. 
c) No discriminar, por ninguna razón social, cultural, de identidad de género o racial a 
ningún alumno o miembro de la Comunidad Educativa. 
d) Seguir las orientaciones y correcciones del profesorado, respecto a la educación y 
aprendizaje, mostrándoles siempre el debido respeto. 
e) Mantener corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un 
lenguaje correcto y educado. 
f) Ser puntual en la asistencia a las clases. Si la asistencia no es posible, se justificará o 
bien por medio de la agenda escolar o bien por medio de llamada telefónica al tutor. 
g) Mantener una actitud de respeto en el aula (y fuera de ella) para favorecer el 
derecho de todos al estudio y aprendizaje. 
h) No gritar, correr y jugar en los pasillos y espacios comunes o en las aulas. 
i) Evitar las malas posturas y gestos indecorosos con toda la comunidad Educativa, pues 
serán sancionables. 
j) Manifestar siempre una actitud adecuada, creando un ambiente correcto de trabajo, 
orden y disciplina. 
k) Respetar el turno de palabra. Llevar a clase cada día el material necesario para 
trabajar. El material de cuadernería deberá ser el del Colegio (personalizado). 
l) No comer, no masticar chicle o caramelos, ni beber en las aulas. 
m) No fumar. Está prohibido hacerlo en todo el recinto escolar y a las puertas del 
mismo, aunque sea en la acera pública. También está prohibido introducir y consumir 
bebidas alcohólicas y sustancias ilegales y perjudiciales para la salud. 
n) No permanecer en las horas de recreo en lugares no habilitados para ello. 
0)Participar en las actividades académicas, salidas culturales, convivencias y fiestas que 
se organicen en el centro. 
p) Mantener una actitud positiva y educada ante los avisos y correcciones.  
q) Realizar las tareas que los profesores encomienden para casa fuera del horario 
escolar. 
r) Cuidar con esmero el aseo y aspecto personal evitando el uso de maquillajes, 
pearcing, pendientes grandes, cadenas, colgantes e insignias o complementos 
llamativos, extravagantes o contrarios al ideario del Colegio. 
s) Hacer un buen uso del edificio, material y mobiliario del centro, respetando las 
pertenencias del resto de miembros de la Comunidad Educativa. 
t) Queda prohibido el uso de dispositivos electrónicos personales no autorizados, tanto 
en el interior del recinto escolar, como en actividades desarrolladas dentro del horario 
lectivo (dentro y fuera del Colegio). 
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u) Vestir el uniforme adecuado: en E. Primaria y ESO habrá uniforme de calle y 
uniforme deportivo. En E. Infantil se usará solo el deportivo para todos los días con las 
marcas que indiquen las tutoras. 
v) Es obligatorio el uso del siguiente uniforme: 
 Polo blanco. 
 Jersey verde de pico. 
 Falda a cuadros (modelo Colegio) con el largo adecuado, para niñas. 
 Pantalón gris (modelo colegio), para niños. 
 Calcetines o medias verdes. 
 Baby (modelo colegio) para E. Infantil, 1º, 2º y 3º E. Primaria. 
 Zapatos color marrón tipo colegial. En E. Infantil serán zapatillas deportivas blancas 
con velcro. 
w) También es obligatorio el uniforme deportivo para los días marcados para ello: 
 Chándal y camiseta según modelo del colegio. Deportivas blancas y calcetines blancos. 
x)Todas las prendas del uniforme y prendas de abrigo estarán marcadas. 
y) Respetar todas aquellas normas que el centro disponga para garantizar la seguridad 
higiénico-sanitaria de toda la comunidad educativa con respecto a evitar contagios por 
COVID 19. 
 

9.2.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN AULA E. INFANTIL: CRITERIOS/PAUTAS, 
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA LOS ALUMNOS. 
 
El conflicto está presente casi de forma permanente en la escuela y especialmente en 
Educación Infantil, por ello el papel de los adultos es fundamental en esta etapa. 
Las características evolutivas de los niños de estas edades hacen difícil “ponerse en el 
lugar del otro” y entender cómo se siente. Por esta razón, los niños necesitan que un 
adulto les ayude a solucionar sus problemas acercándoles a la empatía y la asunción de 
las normas de forma cada vez más autónoma. 
Uno de los primeros pasos es crear unas normas de funcionamiento en el grupo. A 
partir de este momento tenemos un marco de referencia en el que movernos todos. Se 
trata de normas básicas de convivencia en el aula. (por ejemplo: saludamos, usamos la 
papelera, no se puede pegar ni molestar, cuidamos las cosas, sobre todo las que no son 
nuestras, después de jugar recogemos las cosas y dejamos todo como estaba, 
escuchamos cuando nos hablan, hablamos sin gritar, colgamos los abrigos, esperamos 
nuestro turno de hablar, dejamos las meriendas en su sitio, ayudamos a los demás, 
compartimos materiales etc.).  
Poco a poco estas pequeñas normas concretas van haciéndose más globales y 
universales y van conformando las bases de la convivencia dentro de un grupo no sólo 
escolar, sino "social".  
En cada aula se exponen estas normas con dibujos y frases en el aula de 3, 4 y 5 años. 
Ellos elaboran y le dan nombre a cuáles son “las cosas importantes para estar a gusto 
en cada uno de los espacios del colegio: la clase, el comedor, el baño y el patio” y qué 
podemos hacer si tenemos un problema. 
Una vez tenemos las normas de convivencia, todos sabemos a qué atenernos, por lo 
que, si alguien las incumple, generalmente se le recuerda la norma y se le retira de la 
actividad que estuviera realizando de forma momentánea para poder tomar conciencia 
de lo que ha sucedido.  



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 67
/116 

Si se trata de una situación en la que alguien sale perjudicado, se pide perdón al que se 
ha molestado o pegado y se acompaña con una acción de "condolencia” a la "víctima" 
o restauración del daño producido (por ejemplo: acompañar al baño a coger papel para 
limpiarse las lágrimas y darle agua para que se tranquilice, limpiar la mesa que se ha 
quedado sucia al pintar en ella, comprar otro o arreglar un juguete estropeado, etc.). 
El tratamiento de los conflictos en Infantil se centra en las acciones concretas, se 
interviene en el momento en el que se producen para que adquiera sentido para los 
niños trasmitiendo desde los adultos la idea de aprendizaje y competencia para 
mejorar.  Al principio de curso se explica a las familias las normas para facilitar el 
funcionamiento del colegio.  
 
Se tendrá en cuenta lo siguiente:  
El trato con los miembros de la comunidad educativa debe ser educado, respetuoso y 
la aceptación de normas. Establecimiento de normas en casa para una mayor 
colaboración con el centro. 
 
El centro es un lugar de trabajo y se requiere un mínimo de silencio por ello, es 
imprescindible no elevar la voz, ni correr por los pasillos, así como otros 
comportamientos que impidan o limiten el derecho de educación. 
 
La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos y alumnas del Centro. La 
inasistencia deberá justificarse mediante la agenda, plataforma, comunicación 
telefónica o presencial o cualquier otro documento escrito... Informar si van a faltar 
durante varios días. 
 
El aula debe mantenerse limpia y ordenada. 
 
El alumnado se ausentará del centro acompañado de su padre/ madre/ tutor legal, o 
cualquier persona autorizada con su DNI y que aparezca en la ficha del alumno/a.  
 
La vestimenta debe ser adecuada en un centro educativo: Chándal del colegio, 
camiseta del colegio, zapatillas blancas sin cordones y calcetines blancos. Se 
fomentarán prendas de quitarse y colgar con cuerda pequeña y se pedirá todo 
marcado con el nombre del alumno. 
 
 No se reparten invitaciones de cumpleaños dentro del recinto escolar.  
 
No se reparten chucherías.  
 
Es importante no traer al cole juguetes. Cuando sean los protagonistas de la semana 
podrán traer cinco juguetes al cole.  
 
 9.3.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN E. INFANTIL: FAMILIAS. 
 
No interrumpir las clases.  
Utilizar Alexia y la agenda para la comunicación con el profesor.  
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Avisar con un día de antelación, siempre que sea posible, la recogida del alumno 
cuando se realice antes de la hora normal del centro.  
Para hablar con un profesor se tiene que avisar y organizar una reunión evitando las 
reuniones improvisadas a la entrada o salida del colegio.  
Las familias se comunicarán en primera instancia con el tutor, siendo este el que derive 
la comunicación a los profesores especialistas si fuera necesario.  
Respetar siempre la labor del profesor, evitando cualquier falta de respeto.  
No realizar filmaciones o fotografías en el interior del Colegio salvo en las actividades 
donde se permita de forma expresa.  
Seguir las instrucciones sanitarias indicadas por el centro según normativa. 
Serán evitables los comentarios vía WhatsApp que no favorezcan un buen clima 
convivencial.  
 
 9.4.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN AULA E. PRIMARIA: CRITERIOS/PAUTAS, 
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA LOS ALUMNOS 
 
Siguiendo el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid.  
  
Respetar el turno de palabra siguiendo las indicaciones de orden del profesor, 
levantando la mano o siguiendo una serie de turnos.  
Desempeñar las funciones del rol o de los mediadores.  
No traer móviles, aparatos electrónicos (relojes inteligentes), juegos electrónicos o 
reproductores de música.  
Usar un lenguaje adecuado.  
Desplazarse en silencio y en orden por los pasillos, tanto en las entradas y salidas desde 
el patio como en el horario lectivo.  
Entrar en las distintas aulas comunes en silencio, sin correr ni empujarse y al salir se 
realizará de igual forma asegurando que el aula queda perfectamente 
limpia y ordenada.  
Mantener el aula limpia y ordenada, respetando el material común.  
Respetar las normas del juego en los patios, siendo respetuosos con los demás alumnos, 
profesores y materiales que se encuentren en él.  
Reciclar de manera eficiente.  
Respetar los BB.DD. En el caso de que el alumno llegue tarde, estará de pie escuchando 
y participando.  
Utilizar la pizarra digital previa autorización del profesor.  
No realizar filmaciones o fotografías en el interior del Colegio salvo en las actividades 
donde se permita de forma expresa.  
Tener una higiene básica.  
Los estudiantes deben estar debidamente equipados para cada clase.  
Respetar al profesor.  
Hablar en voz baja.  
Sentarse correctamente en las sillas  
Tener una actitud atenta durante las clases.  
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Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como 
la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, 
raza, sexo o por cualquier otra causa personal o social.  
Respetar y cumplir la normativa de este Reglamento, el Proyecto Educativo y el Ideario 
o Carácter Propio del Centro.  
Vestir el uniforme del colegio de modo completo y digno. No están permitidos collares, 
anillos, pearcing, pendientes, etc.   
 No permanecer en los pasillos durante los recreos y cerrar la clase y no olvidar nada en 
ella que se vaya a necesitar.  
 Llegar con puntualidad a todas las clases y en particular a la primera hora de la 
mañana y de la tarde, así como después del recreo.  
Poner las sillas sobre las mesas, abrir todas las ventanas, borrar la pizarra y ordenar el 
aula al terminar la última hora de clase para facilitar el trabajo de las personas que se 
encargan de limpiar el aula cada día.  
Realizar la entrada y la salida de las clases y del Colegio por donde esté indicado, con 
orden y sin atropellos, de manera que no se distorsione la fluidez en la salida, ni el 
ambiente de trabajo en las clases de otras etapas educativas que mantengan otro 
horario.  
En caso de situación extraordinaria seguir las instrucciones indicadas por el centro.   
 
 9.5.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN E. PRIMARIA: FAMILIAS. 
 
No interrumpir las clases.  
Utilizar Alexia y la agenda para la comunicación con el profesor.  
Avisar con un día de antelación, siempre que sea posible, la recogida del alumno 
cuando se realice antes de la hora normal del centro.  
Para hablar con un profesor se tiene que avisar y organizar una reunión evitando las 
reuniones improvisadas a la entrada o salida del colegio.  
Las familias se comunicarán en primera instancia con el tutor, siendo este el que derive 
la comunicación a los profesores especialistas si fuera necesario.  
Respetar siempre la labor del profesor, evitando cualquier falta de respeto.  
No realizar filmaciones o fotografías en el interior del Colegio salvo en las actividades 
donde se permita de forma expresa.  
Seguir las instrucciones sanitarias indicadas por el centro según normativa. 
Serán evitables los comentarios vía whatsapp que no favorezcan un buen clima 
convivencial.  
 
 9.6.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN AULA E.S.O: CRITERIOS/PAUTAS, 
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA LOS ALUMNOS. 
 
Ser puntual a la entrada de clase.  
Respetar las normas de vestimenta (siguiendo el Plan de Convivencia). 
Respetar el turno de palabra. 
No salir al pasillo ni al baño en los cambios de clase. 
Traer todo el material necesario para el desarrollo de las clases. 
Respetar a los compañeros. 
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No comer ni beber en clase.  
Hablar con respeto al profesor. 
Respetar el material de la clase y de los compañeros. 
No levantarse del sitio sin permiso. 
Escuchar atentamente al profesor y a los compañeros. 
Seguir las normas de reciclado. 
No tirar basura en el suelo del aula, pasillos, patio y demás espacios.  
No usar el teléfono móvil en clase ni en las instalaciones del colegio (deberá estar 
apagado y guardado hasta que se abandone el centro). 
 
 9.7.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN E.S.O: FAMILIAS. 
 
No interrumpir las clases.  
Utilizar Alexia y la agenda para la comunicación con el profesor.  
Avisar con un día de antelación, siempre que sea posible, la recogida del alumno 
cuando se realice antes de la hora normal del centro.  
Para hablar con un profesor se tiene que avisar y organizar una reunión evitando las 
reuniones improvisadas a la entrada o salida del colegio.  
Las familias se comunicarán en primera instancia con el tutor, siendo este el que derive 
la comunicación a los profesores especialistas si fuera necesario.  
Respetar siempre la labor del profesor, evitando cualquier falta de respeto.  
No realizar filmaciones o fotografías en el interior del Colegio salvo en las actividades 
donde se permita de forma expresa.  
Seguir las instrucciones sanitarias indicadas por el centro según normativa. 
Serán evitables los comentarios vía whatsapp que no favorezcan un buen clima 
convivencial.  
No interrumpir las clases.  
Utilizar Alexia y la agenda para la comunicación con el profesor.  
Avisar con un día de antelación, siempre que sea posible, la recogida del alumno 
cuando se realice antes de la hora normal del centro.  
Para hablar con un profesor se tiene que avisar y organizar una reunión evitando las 
reuniones improvisadas a la entrada o salida del colegio.  
Las familias se comunicarán en primera instancia con el tutor, siendo este el que derive 
la comunicación a los profesores especialistas si fuera necesario.  
Respetar siempre la labor del profesor, evitando cualquier falta de respeto.  
No realizar filmaciones o fotografías en el interior del Colegio salvo en las actividades 
donde se permita de forma expresa.  
Seguir las instrucciones sanitarias indicadas por el centro según normativa. 
 
 9.8.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COMEDOR. 
 9.8.1.- NORMAS DE ENTRADA EN EL COMEDOR 
 
Entrar de forma ordenada y sin gritar al Centro desde el patio, cuando la monitora 
llame al curso correspondiente. 
Dejar las mochilas, los abrigos y otros objetos en el pasillo de Primaria, junto a la pared, 
nunca introducirlos en el comedor. 
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9.8.2 NORMAS PARA COMER 
 
 Guardar la fila y esperar con paciencia y compostura a que se sirva la comida. 
Respetar las instalaciones, el mobiliario y hacer un uso adecuado de los mismos. 
Respetar los lugares establecidos para cada comensal y curso, salvo otras indicaciones 
de los responsables del comedor. 
Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas (lavarse las manos antes de 
comer, retirar platos y cubiertos después de comer, reciclar los residuos según se 
indica). 
Adquirir buenos hábitos de alimentación y comer de todo lo que se ofrezca en el menú 
de comedor. No entretenerse hablando para que la comida no se enfríe. 
Mantener la mesa limpia y en orden y no dejar caer la comida ni jugar con ella o con la 
bebida. 
Hablar en un tono de voz adecuado y no levantarse de la mesa cuando se está 
comiendo a no ser estrictamente necesario. 
Seguir las normas establecidas a la hora de comer: 
Usar correctamente los utensilios y cubiertos. 
Utilizar las servilletas, masticar con la boca cerrada. 
No hablar con la boca llena. 
Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
Tratar con respeto y obedecer a los/las encargados/as del servicio del comedor. 
Durante el periodo anterior y posterior a la comida, en el uso de los patios de recreo, 
deberán respetarse las normas establecidas por el personal que vigila los patios. 
 
9.8.3 ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR, ENCARGADO DE MESA DE COMEDOR, 
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 
ORGANIZACIÓN COMEDOR 
  Las mesas del comedor estarán numeradas. Cada curso de E. Primaria y E. 
Secundaria se sentará en la mesa que le corresponda según se le indique por parte del 
personal de comedor. Cada mesa tendrá un documento donde vienen las normas de 
convivencia del comedor, y en cada aula, los tutores habrán dado a conocer y leído 
dicho documento con los alumnos. Los tutores entregarán cada semana al finalizar los 
Buenos Días (o durante el transcurso de alguna de sus clases), el distintivo al 
Encargado de mesa de comedor- Maître; también harán entrega de los carnés del 
comedor a los alumnos que son usuarios del mismo, quienes lo portarán y enseñarán a 
las personas indicadas y lo dejarán en el comedor cuando les sirvan la comida. 

ENCARGADO DE MESA (MAÎTRE): FUNCIONES 

  Cada mesa tendrá un responsable de mesa que contará con un distintivo. El 
“Encargado de la mesa” o Maître del comedor, será un alumno que rotará cada semana. 
El cargo se establecerá por orden alfabético en los listados de alumnos que utilicen el 
servicio de comedor, por cursos y mesas. Es decir, habrá tantos encargados como 
mesas haya en el comedor. 

El Encargado de la mesa-Maître será el responsable de: 
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 1º) Al inicio de la comida los alumnos se sienten en la mesa que les corresponde 
(según indicaciones del personal de comedor) con el respeto y decoro que el comedor 
merece; y al término de la misma, la mesa y las sillas queden limpias y ordenadas. 

2º) Todos los utensilios usados, al finalizar la comida, se lleven a su sitio por parte de 
cada comensal. 

3º) Revisar que no haya objetos, comida o desperdicios ni sobre la mesa/sillas ni en el 
suelo, cuando se ha terminado de comer.  

4º) Será el responsable de que sus compañeros no se levanten, no griten, eleven la voz 
o hablen con alumnos de otras mesas; y no jueguen con la comida o la bebida. Si 
alguien necesita alguna cosa, deberán hablar con el Encargado de su mesa- Maître que 
se levantará para hablar con el personal de comedor o conseguir los utensilios 
correspondientes (no podrá levantarse nadie más). Si algún alumno necesita levantarse 
porque quiere más comida, deberá informar al Encargado de mesa-Maître quien le 
dará permiso para acudir a la línea donde se consigue la comida. Si hubiera mucha 
gente para servir, el Encargado deberá recomendar a su compañero esperar hasta que 
la línea esté más despejada. NUNCA podrán levantarse más de dos personas a la vez de 
la mesa para acudir a la línea a por más comida.  

SANCIONES  

  En caso de que el personal responsable de comedor vea que hay incumplimiento de 
las normas por parte de alguna mesa, tanto su Maître como el resto de miembros de la 
misma, deberán corregir su comportamiento y limpiar/ordenar o realizar la acción que 
se les indique por parte del personal de comedor. Además, en caso de producirse 
sanción por incumplimiento manifiesto de las normas (recibirán un parte 
cumplimentado por el tutor quien habrá sido informado por el personal del comedor; 
el parte deberá ser firmado por sus familias), todos los miembros de la mesa 
sancionada deberán colaborar en tareas de limpieza del comedor durante al menos 
una semana completa. 

9.9 NORMAS DE CONVIVENCIA RELATIVAS AL BUEN USO DE LOS PROGRAMAS Y 
DISPOSITIVOS DIGITALES 

Las familias contribuirán a crear un buen clima de convivencia desde casa a partir de la 
observancia de las siguientes normas sobre el uso de programas y dispositivos digitales: 

 
A. Controlar el tiempo de conexión, ya sea al ordenador, a la tablet, al móvil o a cualquier otro 
dispositivo similar. El ordenador o tablet o cualquier dispositivo, debería estar en una zona 
común que facilite la supervisión por parte de los padres. Habría que buscar la luz adecuada 
que evite reflejos en las pantallas. 
 
 
 



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 73
/116 

B. Los alumnos deben ser cuidadosos con los dispositivos que utilizan y evitar comer o beber 
cuando los estén usando. 
 
C. Deben cuidar su correcta posición corporal al usar cualquiera de estos dispositivos, 
sentándose correctamente, para evitar problemas físicos. Estas que veis a continuación, 
son recomendaciones a tener en cuenta: 
  →Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia mínima del doble de la 
diagonal de la pantalla. 
  → La espalda recta, y reposada la zona lumbar contra el respaldo de la silla. 
  → El ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º. 
  → Es conveniente acostumbrar al menor a levantar la vista de la pantalla cada 15 o 
20 minutos, fijándola en un punto alejado, y a no permanecer en la misma postura 
durante más de una hora.  
 
D. Deben procurar ser prudentes y no utilizar la herramienta Office 365 para jugar o 
crear canales privados. Es lógica la curiosidad que puede despertar en los niños, es 
normal que quieran experimentar... . Se hace necesario que, por seguridad, los canales 
que se abran sean públicos y haya un profesor responsable que pueda controlar lo que 
se hace y se dice. Hay que tener en cuenta que la herramienta es pedagógica y se ha 
abierto a los alumnos con tales fines (para una fluida comunicación entre 
colegio-alumnos; para la entrega y recepción de tareas; para que exista la posibilidad 
de hacer videoconferencias con el profesorado-que será quien la inicie- por temas 
didácticos...).  
También se debe guardar el debido respeto a todos los usuarios que la usen, por lo que 
es imprescindible un uso correcto de vocabulario y contenido, siempre. Es conveniente 
evitar la creación de chats por parte de los niños. Se crearán por parte de los 
profesores, según conveniencia, para favorecer el trabajo cooperativo. Siempre, claro 
está, con fines pedagógicos.  
En el caso de los perfiles, se pedirá a los alumnos que si quieren personalizarlo, 
deberán subir una fotografía actual (tipo foto carné). 
E. En cualquier dispositivo perteneciente al centro, no se podrá acceder a sitios de 
Internet inapropiados ni se podrá generar, escribir, descargar, distribuir, almacenar o 
mostrar material ofensivo o discriminatorio, en cualquiera de sus posibilidades 
digitales (imágenes, mensajes, grabaciones, etc.). No se podrá, por lo tanto, proponer, 
generar o participar en cualquier actividad ilegal o ilícita. El Centro, dentro de sus 
posibilidades, tratará de garantizar un control y supervisión haciendo un seguimiento 
del dispositivo y restringiendo en determinados momentos el acceso a programas y 
aplicaciones. Anima a las familias para que hagan lo mismo en sus hogares. 
F. Los dispositivos y sus accesorios (funda, cargador, etc.) son de propiedad del centro 
y la institución salesiana y son cedidos, así como las  aplicaciones asociadas, para uso 
exclusivo educativo. 
G. El dispositivo puede ser demandado y controlado por el profesorado o personal 
autorizado en cualquier momento. 
H. El dispositivo no puede ser prestado a otros alumnos por seguridad, ni compartida 
la información de seguridad. No se podrán realizar acciones de suplantación de 
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identidad ni “hackeos” del dispositivo ni acceder a los dispositivos de otros. 
I. No está permitida la instalación no autorizada de programas o aplicaciones de ningún 
tipo. No se podrá quitar o modificar el sistema operativo original, no se podrá 
“piratear” contenidos ni se podrán modificar o eliminar los elementos de supervisión o 
control. No se podrán modificar o eliminar los “perfiles” del centro o aquellos previstos 
para el alumnado. Bajo ningún concepto el alumno o la familia pueden borrar o 
modificar las restricciones, configuración o aplicaciones preestablecidas por el Colegio. 
J. El uso de los diferentes sistemas de grabación audiovisual debe ser autorizado por el 
profesor y debe ser realizado según las indicaciones del mismo. Para los alumnos, no 
está permitida la publicación de datos personales, fotografías o vídeos en cualquier 
red social. La publicación sin la debida autorización incurre en un delito tipificado y 
penado por ley. 
K. Los alumnos podrán llevarse los dispositivos en periodo vacacional, siendo las 
familias (padres/tutores) los responsables últimos del cuidado y del buen uso que el 
alumno hará del mismo. 
L. Cualquier tipo de incidencia con el dispositivo, su estado y funcionamiento, 
deterioro o pérdida, debe ser comunicado al tutor. Fuera del centro, el dispositivo 
debe ser transportado de forma segura, por lo que se sugiere que sea guardado en el 
interior de una mochila.” 
M. Los dispositivos digitales del centro y en el centro son una herramienta de trabajo, 
no una herramienta de entretenimiento. De la misma manera, la red WIFI del centro 
no es pública y es únicamente para uso educativo.  

N. Siempre que no sea imputable a mal uso, descuido o imprudencia, en caso de 
rotura irreparable del iPad o de sus accesorios, se repondrá con un nuevo aparato; si 
se trata de daños que precisen un servicio de mantenimiento, se facilitará al alumno 
otro en préstamo mientras dure la reparación. En caso de robo se requiere para su 
gestión por parte del centro y su reposición de una denuncia escrita del responsable 
ante la Policía Nacional. 
Si estos supuestos han sido originados por irresponsabilidad del alumno se harán 
cargo los padres o tutores de los costes debidos a la reposición o reparación.  
 

 
Estos principios son básicos y el cumplimiento de los mismos nos ayudará a tener éxito 
en nuestras pretensiones: continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje y velar 
por el bienestar de los alumnos, en el centro escolar y en casa. 
 
 
10.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA:  

10.1.- FALTAS. 
Las conductas contrarias a la convivencia escolar se corregirán de conformidad con 

el decreto de convivencia32/2019 de 9 abril.Los actos contrarios pueden haberse 
cometido tanto en horario lectivo y dentro del recinto escolar como fuera del Centro 
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durante la realización de actividades complementarias (salidas culturales) o durante la 
prestación de servicios complementarios (comedor, extraescolares etc).   También se 
podrán corregir aquellas conductas que llevadas a cabo fuera del ámbito escolar, estén 
motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de 
algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad o 
integridad física y moral. 

Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las 
relaciones entre los miembros de la Comunidad educativa, el uso y cuidado de los 
espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades 
complementarias o extraescolares (citadas arriba), la puntualidad y la asistencia y el 
uso de objetos y dispositivos de uso personal que pudieran obstaculizar de forma 
normal el desarrollo de las actividades. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos no está permitido a los alumnos en los centros docentes durante la 
jornada escolar, entendiendo esta como el espacio de tiempo que incluye horario 
lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de actividades 
complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el 
proyecto educativo del centro con fines didácticos. Así mismo, en las normas de 
convivencia los centros podrán limitar su uso en otros períodos actividades y espacios 
de su competencia. 

Se permitirá el uso de los dispositivos electrónicos a los alumnos que lo requieran 
por razones de necesidad y excepcionalidad, conforme a lo dispuesto en la normativa 
de convivencia del centro. 

En el caso de realizar actos constitutivos de delito, los profesores, el Equipo directivo 
o cualquier persona que tuviere conocimiento de los hechos delictivos, tienen la 
obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad 
correspondientes al Ministerio Fiscal. 

La clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia se 
considerarán faltas de disciplina, y serán clasificadas como leves, graves y muy graves. 
La tipificación de las mismas deberá figurar en las normas de convivencia del Centro. Se 
tendrán en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes. 
 

Se calificarán como faltas leves cualesquiera de las infracciones de las normas de 
convivencia establecidas en el Plan de convivencia, cuando por su entidad no llegarán a 
tener consideración de faltas graves o muy graves. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga 
en el RRI. 

 
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 a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber o 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. 
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f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa. 
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que 
no constituya falta muy grave, según el decreto 32/2019 de 9 abril. 
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 de 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 se presencie o se 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 
convivencia de una falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a 
reparar daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 
 

Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de 
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del 
Centro. 
b) El acoso físico o moral de los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, als agresiones, las ofensas graves y los actos 
que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o la propia imagen 
o 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 de las 
instalaciones, materiales y documentos del Centro o en las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de personalidad y 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. 
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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. 
La medida correctora por inasistencia a clase de forma injustificada será impuesta por 
el profesor de la materia, por el tutor o por la dirección pedagógica. Los 
procedimientos extraordinarios de evaluación para estos alumnos que superen el 
máximo de faltas fijado en el Plan de convivencia para la pérdida de derecho a la 
evaluación continua, se concretarán para cada asignatura en la programación didáctica. 
 
11.- MEDIDAS APLICABLES PARA CORREGIR LAS FALTAS: 

11.1 SANCIONES. 
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que ponga en el 

Plan de convivencia. Entre las medidas correctoras- sanciones- que se contemplen se 
incluirán: 
a) Amonestación verbal por escrito. 
b) Expulsión de a sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante la 
Dirección Pedagógica correspondiente, la privación del tiempo de recreo o cualquier 
otra medida de aplicación inmediata. 
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al 
mejor desarrollo de Centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del Centro. 
d) La prohibición de participar en la primera actividad complementaria (salida cultural) 
programada por el Centro tras la comisión de la falta. 
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el Plan de convivencia 
del Centro. 

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 las sesión de clase con comparecencia inmediata ante la dirección 
Pedagógica, la privación de tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 
c) Prohibición temporal de participar en salidas culturales por un periodo de tiempo 
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 periodo máximo de un mes. 
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos 
consecutivos. 
f) Expulsión de Centro por un plazo máximo de seis días lectivos 
 

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
a) Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al 
mejor desarrollo de las actividades del Centro, o si se procede, dirigidas a reparar los 
daños causados. 
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b) Prohibición temporal de participar en las salidas culturales del Centro, por un 
período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta ell final de curso para las 
actividades que 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 diez. 
f) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 
alumno de ESO o FPB. 
g) Expulsión definitiva del Centro. 
 
11.2 ORGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y, APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS. 
CRITERIOS DE ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS. 
 
 11.2.1 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS: Los miembros del equipo directivo y los 
profesores serán considerados AUTORIDAD PÚBLICA. En los procedimientos de 
adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros 
del Equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 
presunción de veracidad “iuris tantum” o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las 
pruebas  que , en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o 
aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo q24.3 de la LOE y 
con el artículo 6 de la Ley 2/2010. 
 Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión 
de una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga 
conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y a la 
Dirección pedagógica. 
 En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves, serán 
competentes: 

A) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y 
b)  del artículo 34.2. 
B) La Dirección pedagógica y el Director, oído el tutor, para las medidas previstas en 
las letras c) y d) del artículo 34.2. 
C) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las 
letras e) y f) del artículo 34.2. 
La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al 
Director del Centro. 
 
11.2.2 CRITERIOS GENERALES PARA ADOPTAR MEDIDAS CORRECTORAS Y 

CAUTELARES. 
Para la adopción de medidas correctoras disciplinarias y cautelares, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
  La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la 
mejora de la convivencia, teniendo como finalidad: preservar la integridad física y 
moral de toda la comunidad educativa; mantener el clima de trabajo y convivencia 
necesario para que la actividad docente cumpla su función; preservar el derecho del 
profesorado a enseñar y el del alumnado a aprender en las condiciones adecuadas; 
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educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción 
de las consecuencias de los mismos. 
 
  No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las 
medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 
Se tendrán en cuenta los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad 
educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acosos, 
primando siempre el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 
 
  Cuando las medidas correctoras impliquen la no asistencia a actividades culturales 
o la expulsión temporal de determinadas clases o del Centro,el alumno realizará las 
tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase (coordinados 
con el tutor). 
 
  Se valorarán la edad, la situación y circunstancias personales, familiares y sociales 
del alumnos, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las 
conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 
 
  Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así 
como la repercusión social en el entorno del alumno (por la aplicación de las medidas 
correctoras). 
 
  Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su 
situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, 
y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del Centro. 
 
11.2.3 CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y DE 
LAS MEDIDAS CAUTELARES. 
Se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 
 

 Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual 
información sobre correcciones de conducta que les afecten. 

 
 El director determinará el horario y otras condiciones en las que el alumnado 

expulsado acudirá al centro para realizar exámenes o para recoger instrucciones o 
materiales que se determinen por el profesorado. 

 
 Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo 

se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia de alumnado 
que los cometa suponga un menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 
 Cuando se imponga la medida correctora de cambio de Centro, la consejería 

competente realizará el cambio garantizando un puesto escolar en otro Centro 
sostenido con fondos públicos. El Director del Centro elevará la petición razonada 
ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará la propuestas en el plazo máximo 
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de 5 días hábiles. El alumno que sea cambiado deberá realizar las tareas 
encomendadas  por los Equipos directivos o los departamentos de Orientación de los 
Centros afectados. 

 
11.2.4 CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
  Para la graduación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias 
atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento delas normas de 
conducta. 
Se considerarán atenuantes: 
 
a) El arrepentimiento. 
b) La ausencia de intencionalidad. 
c) La reparación del daño causado. 
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 
conflicto. 
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 
durante el curso académico. 
 
Se consideran agravantes: 
 
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad durante el 
curso académico. 
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 
Centro. 
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 
nacimiento, raza, sexo,, convicciones políticas, morales, religiosas, así como por 
padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o 
circunstancia social. 
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
f) La gravedad de los perjuicios causados al Centro o cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a 
través de aparatos electrónicos u otros medios. 
 
11.2.5 ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS 
a) Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran 
sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma 
intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del Centro y a 
las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, en su caso, deberán 
contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres o 
tutores del alumnado menores de edad. 
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b) Asimismo los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda 
en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida 
de corrección. 
 
c) En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos 
supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la 
realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del Centro, 
o a la mejora del entorno ambiental del mismo. 
 
e) Cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o 
moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá 
reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y e 
reconocimiento de las responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, 
según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine 
el órgano competente para imponer corrección. 
 
11.2.6 ADOPCIÓN DE OTRAS MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

a) 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 del Centro. 

 
b) Si 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 la Dirección Pedagógica. 
 
c) 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 que se entregue a los padres o tutores, salvo que por el carácter ilícito 
de su posesión o tráfico debieran de ser entregadas a los cuerpos de seguridad a la 
Ministerio Fiscal. 
 
d)Los dispositivos de captación del sonido/o 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, 
deben ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 
 
f) 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 resultados académicos. 
 
g) 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. 
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12- PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE LAS FALTAS: 
 El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la 

resolución de conflictos en el ámbito escolar. 
En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y 

orientación psicopedagógica a las víctimas y agresores. 
 Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias 

para la resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente 
entre alumnos. Dichas estrategias quedan recogidas en el Plan de convivencia del 
Colegio (Apartado 7.1), y representan una alternativa voluntaria para prevenir y 
canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial para la 
convivencia escolar. 

 La resolución de conflictos implica la utilización de manera creativa y constructiva de 
una serie de herramientas que permitan manejar los conflictos de manera creativa 
entre alumnos, por medio de una decisión responsable y voluntaria, partiendo de la 
realidad, particularidad y contexto en el que se desarrolla el conflicto. 

 
12.1 - PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y SU TRAMITACIÓN. 
 

a) El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves, así 
como a las faltas graves, cuando, por resultar evidente la autoría y los hechos 
cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 
b) Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en 
las muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría 
y los hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción 
prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del 
alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o 
tutores y del director del Centro. No obstante, si quien vaya a imponer la sanción 
considera que es de aplicación alguna de las sanciones de las letras  f y g del artículo 
35.2 del decreto 32/2019, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al 
director, para la tramitación del procedimiento especial. 
c) Se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo a la 
adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras 
ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario 
de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de 
actividades extraescolares/ salidas culturales, se deberá dar audiencia previa a los 
padres o tutores. 
d) La tramitación de las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán 
ser sancionadas de forma inmediata por el profesor. Este. Comunicará a la dirección 
pedagógica la medida correctora impuesta o la necesidad de obtener más información 
para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 
e) 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, la Dirección Pedagógica oirá 
cuantas personas considere necesario y a los posibles infractores y dará traslado al 
órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda. 
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f) 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 que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento ordinario. 
g) La duración total del procedimiento desde si 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. 
 

12.2- PROCEDIMIENTO ESPECIAL- EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. 
El procedimiento especial es el que se seguirá en caso de faltas graves y muy graves. 
 
12.2.1 INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES. 
a) La directora del Centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el 
alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo 
conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa 
propia, bien a propuesta del profesorado, y designará un instructor, que será un 
profesor del Centro. Como medida provisional, comunicándolo al Consejo Escolar, al 
alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al Centro, o 
a determinadas actividades o clases, por un periodo no superior a cinco días lectivos. 
Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del 
expediente. 
b) El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los 
diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 
12.2.2 INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

a) La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al 
alumno y, si es menor de edad, también a sus padres o tutores. 
b) Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor 
asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su 
abstención, en los términos que establezca la normativa vigente. 
c) El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y 
en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificarán al 
alumno y sus padres o tutores , el pliego de cargos, en el que se expondrán con 
precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se 
podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen 
pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno 
sin la autorización expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá 
proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse 
en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que , tras la entrega del pliego de 
cargos, el alumno o sus padres, reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas 
correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por escrito  a formular 
alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del 
expediente. 
d) A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta 
de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, 
la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, 
y la medida correctora que se propone. 
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e) El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, 
para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar 
cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho 
plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 
 
12.2.3 RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE 
a) El instructor elevará a la directora el expediente completo, incluyendo la propuesta 
de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará 
la resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores. 
b) El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos 
desde la fecha de inicio del mismo, salvo en los casos excepcionales en los que la 
complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas en el 
mismo lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que 
adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar 
suficientemente motivada y contendrá los hechos o conductas que se imputan al 
alumno; la valoración expresa de las pruebas practicada, las circunstancias atenuantes 
o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida 
correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el 
que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 
 
12.2.4 COMUNICACIONES, RECLAMACIONES, RECURSOS, PLAZOS Y OTROS 
PROCEDIMIENTOS 

Todas las citaciones/comunicaciones a los alumnos o a sus padres o tutores se 
realizarán a través de los medios usados de forma ordinaria por el Centro para 
comunicarse con las familias y alumnos, quedando constancia de su remisión y fecha. 
Para la notificación de las resoluciones se citará a los interesados, debiendo estos 
comparecer en persona para la recepción de la resolución por escrito. De no 
presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el Centro remitirá por 
medios ordinarios de comunicación propios del Centro, dándose así por comunicada. 

En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o 
tutor, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la 
continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora. 

La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su 
caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores y al 
SIE de la DAT correspondiente. 

En cuanto a las reclamaciones, la resolución por la que se imponen medidas 
correctoras que hayan sido adoptadas en el Centro, podrá ser objeto de reclamación 
por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director 
de la DAT correspondiente, en la Secretaría del Colegio. La presentación de la 
reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de 
la misma. La resolución del Director de la DAT pondrá fin a la vía administrativa. 
 

12.2.5 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO DESPUÉS DE 
APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

a) Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco 
días, será objeto de seguimiento por el tutor. 
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b) Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días, serán 
complementadas con un plan de seguimiento del alumno. 

c) La directora del Centro nombrará un profesor responsable del seguimiento, 
preferentemente el tutor del alumno. El plan de seguimiento incluirá al menos una 
entrevista personal (presencial) semanal con el alumno, que no entorpezca el horario 
del profesor tutor. 

d) Los Centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o 
recursos externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de expulsión. 

e) La directora del Centro podrá autorizar al alumno la asistencia al Centro para 
realizar las pruebas de evaluación trimestral o final que se convoquen (no se podrá 
privar al alumno la asistencia para la realización de estas). 
 
 

12.2.6 PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 
a) Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses; las graves en el plazo de seis 

meses y las muy graves en el plazo de doce meses. Todos los plazos a contar desde la 
fecha en que se cometieron los hechos. 

b) Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves 
prescribirán en el plazo de seis meses y las impuestas sobre faltas muy graves en el 
plazo de doce meses (plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora 
se hubiera comunicado al interesado. 

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

13.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
13.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN. 
 
OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLE

S 
TEMPORALIDA
D 

INDICADORE
S 
i 

PRESUPUEST
O 

 
Detectar 
necesidades 
a través de 
recogida de 
información 
sobre clima 
convivencia 
en centro. 

Grupo 
interno: 
Pasa 
cuestionario 
y Elabora y 
cumpliment
a un  DAFO 

Grupo interno. Primer 
trimestre curso 
2019-20. (Se 
revisa en el 
tercer 
trimestre) 

Todos los 
alumnos de 
E.Primaria y 
la ESO 
cumplimenta
n el 
cuestionario 
presentado 
en octubre 
de 2019. 

El Grupo 
interno 
recoge la 
información 
obtenida de 
los 

---------- 
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cuestionarios 
en 
noviembre  
de 2019. 

El Grupo 
interno 
elabora el 
DAFO  en 
diciembre de 
2019. 

Priorizar las 
necesidades 
detectadas. 

Reunión 
para 
analizar y 
discutir los 
resultados 

Grupo interno. Segundo 
trimestre curso 
2019-20. 

El Grupo 
interno se 
reúne en 
enero de 
2020 y 
analiza y 
reflexiona 
sobre los 
datos 
obtenidos 
elaborando 
LA TABLA 1 
DEL 
APARTADO 
1.2. 

12 euros para 
compra de 
cápsulas de 
café, dulces y 
aperitivos 
salados..  

Formular 
objetivos 
claros (en 
relación a 
las 
necesidades
) 

Reunión 
para 
formular 
objetivos y 
líneas de 
actuación. 

Grupo interno. Segundo 
trimestre curso 
2019-20. 

El Grupo 
interno 
define los 
objetivos que 
van a 
aparecer en 
el Plan de 
Convivencia 
en febrero de 
2020 

----------- 

Definir 
líneas 
prioritarias 
de 
actuación 
(relacionada
s con los 
objetivos) 

Reunión 
para 
formular 
objetivos y 
líneas de 
actuación. 

Grupo interno Segundo 
trimestre curso 
2019-20. 

El Grupo 
interno 
define las 
líneas 
prioritarias 
-ligadas a los 
objetivos-qu
e van a 
aparecer en 
el Plan de 
Convivencia, 
en febrero de 
2020 

---------- 
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13.2.- FASE DE DESARROLLO DEL PLAN. 
 
OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES  PRESUPUESTO 

 
Definir 
otras 
estructuras 
para la 
promoción 
de la 
convivencia 
que se 
desarrollan 
en el Plan 
de 
Convivencia 

Reunión 
del Grupo 
interno: La 
orientadora 
dirige la 
reunión. 

Grupo interno. Segundo 
trimestre 
2019-20. 

El Grupo 
interno 
define 
estrategias 
para la 
promoción de 
la 
convivencia, 
en febrero de 
2019. 

12 euros para 
compra de 
capsulas de 
café, dulces y 
aperitivos 

Incorporar 
medidas 
tomadas en 
el PAT 
(PGA) 

Reunión 
del Grupo 
interno: La 
orientadora 
dirige la 
reunión 

Grupo interno. Segundo 
trimestre 
2019-20. 

El Grupo 
interno, con 
la orientadora 
dirigiendo la 
reunión, 
define las 
medidas que 
se planifican 
en el 
PAT-PGA, en 
febrero de 
2020 

-------------- 

Revisar las 
normas de 
convivencia 
de cursos 
anteriores: 
tanto las 
generales 
como las 
específicas 
de etapas y 
cursos. 

Revisión 
por parte 
de tutores 
y 
profesores. 

Grupo interno 
y equipo 
docente. 

Segundo y 
tercer trimestre 
curso 2019-20. 

El Equipo 
docente 
revisa las 
normas de 
convivencia 
de aula ya 
establecidas 
con 
anterioridad, 
en febrero y 
marzo de 
2020. 

El Grupo 
interno revisa 
las normas 
generales de 
convivencia, 
en marzo de 
2020. 

------------- 

Concretar 
el Plan de 

Reunión 
del Grupo 

Grupo interno. Tercer trimestre 
curso 2019-20. 

El Grupo 
interno 

------------- 



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 88
/116 

Convivencia 
en la PGA 

interno. define la 
concreción 
del Plan de 
Convivencia. 

 
 
13.3.- FASE DE RESULTADOS DEL PLAN. 
  
OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 

PRESUPUESTO 

 
A)Concienc
iar y 
sensibilizar 
a la 
comunidad 
educativa 
sobre la 
importanci
a de una 
adecuada 
convivenci
a escolar e 
implicarla 
en su 
mejora. 

Publicar el 
documento
informativo 
a través de 
la web y la 
plataforma 
digital. Dar 
a conocer a 
los 
alumnos en 
tutorías 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno/ 
Tutores. 

Septiembre 2020 
 
 

El Equipo D. y 
la Comisión de 
C. publicitan el 
Plan de C. a 
través de la 
web y la 
plataforma 
educativa, a 
comienzo de 
curso 2020-21. 

% de alumnos 
que participan 
de tutorías 
sobre Plan de 
C. 

 

----------- 

B)Fomenta
r en el 
Centro 
educativo 
los valores, 
las 
actitudes y 
las 
experienci
as que 
permitan 
mejorar el 
grado de 
conocimie
nto de las 
normas 

Incorporarl
as a los 
BBDD; 
Recordar y 
revisar las 
normas de 
forma 
periódica 
con los 
alumnos. 
Tutorías. 

Equipo 
directivo;  
Equipo de 
PAstoral; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno/ 
Tutores. 

Diariamente// 
Trimestralmente 
a lo largo del 
curso 20-21. 
 
 

% BBDD que 
incorporan 
temas de 
convivencia. 

% veces que 
los tutores 
revisan las 
normas con 
sus alumnos. 

% de tutorías 
que recogen 
temas de 
convivencia. 

 

C)Recoge
r y 
concretar 
los 
valores 
cívicos y 
cristianos 
salesiano

Reunión de 
la Comisión 
de 
convivencia
. 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno. 

Junio 2020 
 
 

La Comisión 
de 
Convivencia 
concreta los 
valores, 
objetivos y 
actuaciones 
correspondien
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s, 
objetivos 
y 
prioridad
es de 
actuación 
del 
proyecto 
educativo 
que 
orientan 
y guían la 
convivenc
ia, así 
como las 
actuacion
es 
previstas 
para la 
consecuci
ón de 
dichos 
fines 

tes. 

D)Promove
r la 
formación 
en la 
comunidad 
educativa y 
el 
desarrollo 
de 
procedimie
ntos y 
recursos 
para 
favorecer 
la 
convivenci
a pacífica, 
la 
resolución 
de 
conflictos, 
el respeto 
a la 
diversidad 
y fomento 
de la 
igualdad 
entre 
hombres y 

Promover 
la 
realización 
de los 
cursos 
online 
específicos 
del CRIF Las 
Acacias y 
otros 
recursos de 
la web de 
la AEPD. 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo 
interno.// Dpto. 
Orientación// 
Tutores// 
Profesores. 

A determinar por 
la Consejería de 
Educación (CRIF 
Las Acacias). 
Primer y segundo 
trimestres para 
los recursos de la 
web de la AEPD 
 
 
 

% cursos  y 
recursos de 
formación que 
se ofertan a la 
C. educativa. 

% Cursos y 
formación 
realizados por 
familias. 

% Cursos y 
formación 
realizados por 
docentes. 

Grado de 
satisfacción 
por la 
formación 
recibida por 
familias. 

Grado de 
satisfacción 
por la 
formación 
recibida por 
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mujeres, 
así como la 
prevención 
de la 
violencia 
de género 
y de las 
actitudes y 
comporta
mientos 
xenófobos 
y racistas. 

 

docentes. 

E)Promove
r la 
prevención
, 
detección, 
intervenció
n, 
resolución 
y 
seguimient
o de los 
conflictos 
interperso
nales que 
pudieran 
plantearse 
en el 
Centro, así 
como de 
todas las 
formas de 
violencia o 
acoso 
entre 
iguales. 

Llevar a 
cabo los 
protocolos 
a comienzo 
de curso; 
realizar las 
tutorías  
según el 
calendario 
del PAT; 
lanzar las  
estrategias 
de 
mediación. 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno/ 
Dpto. 
Orientación y 
Tutores. 

Septiembre 2020 
y tutorías a 
determinar en el 
PAT a lo largo de 
los tres trimestres 
 

Aplicación del 
100% de los 
protocolos 
establecidos. 

%Tutorías 
relativas a 
convivencia 
que se llevan a 
cabo en los 
tres 
trimestres. 

%Estrategias 
de mediación 
que se llevan a 
cabo. 

 

F)Facilitar 
a los 
órganos de 
gobierno y 
al 
profesorad
o 
procedimie
ntos claros 
de 
intervenció
n, 

Presentar 
el Plan de 
convivencia 
a comienzo 
de curso, 
tanto  al 
Equipo 
docente 
como a 
alumnos y 
familias a 
través del 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno. 

 

 

Septiembre 2020. Presentación 
del Plan al 
equipo 
docente en 
septiembre 
2020. 

Presentación 
del Plan al 
Consejo 
Escolar en 
septiembre 

 



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 91
/116 

instrument
os y 
recursos 
en relación 
con la 
promoción 
de la 
cultura de 
la paz, la 
prevención 
de la 
violencia y 
la mejora 
de la 
convivenci
a en el 
Centro 

Consejo 
escolar y 
en tutorías 
y  otros 
medios 
digitales. 

2020. 

Presentación 
del Plan a 
alumnos en 
septiembre 
2020. 

Presentación 
del Plan a 
familias en 
septiembre 
2020. 

G)Fomenta
r el diálogo 
como 
factor 
favorecedo
r de la 
prevención 
y 
resolución 
de 
conflictos. 

 

Utilizar los 
BBDD para 
poner 
ejemplos; 

Utilizar a 
diario las 
estrategias 
de 
mediación; 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno// 
Tutores y 
profesores. 

 

Curso 20-21. % BBDD 
utilizados con 
el tema de 
diálogo y 
convivencia. 

% Estrategias 
de mediación 
utilizadas a 
diario y con 
otra 
periodicidad. 

 

H) Potenci
ar la 
educación 
en valores 
para la paz 
y la 
educación 
cívica y 
moral en 
todas las 
actuacione
s 
educativas. 

 

Realizar los 
BBDD a 
diario y 
tutorías 
semanales; 
Llevar a 
cabo el 
programa 
de 
voluntariad
o; además 
de celebrar 
eventos 
como el día 
de la Paz. 
Programar 
proyectos 
bajo las 
nuevas 
metodologí
as activas 

Equipo 
directivo, 
Equipo de 
Pastoral y 
equipo de 
docentes.// 
Dtpo. 
Orientación. 

 

Curso 20-21. % BBDD 
utilizados con 
el tema de 
educación 
para la paz y 
educación 
cívica y moral. 

Se lleva a cabo 
el Programa 
de 
Voluntariado. 

% de 
participación 
de alumnos 
voluntarios. 

Desarrollo de 
metodologías 
pedagógicas 
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que 
fomenten 
la 
colaboració
n y la 
equidad. 

activas que 
fomenten la 
colaboración: 
trabajo 
cooperativo; 
ABP; PBL; ApS. 

% actividades 
que están 
relacionadas 
con 
metodologías  
pedagógicas 
activas: T. 
cooperativo; 
ABP; PBL; ApS. 

I) Impulsar 
relaciones 
fluidas y 
respetuosa
s entre los 
distintos 
sectores de 
la 
comunidad 
educativa. 

 

Continuar 
fomentand
o eventos 
en el 
centro que 
impliquen 
la 
participació
n activa de 
toda la C. 
educativa: 
padres, 
alumnos y 
profesores 
y 
hermanas./
/ Tutorías 
con 
familias 
periódicas 
(según 
acuerdos) 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno. 
 
 

Curso 20-21. % Eventos que 
implican la 
participación 
de profesores, 
alumnos, FMA 
y familias. 

 

J)Incorpora
r el 
protagonis
mo del 
alumnado 
como 
factor 
activo en 
las tareas 
de 
sensibilizac
ión y 
detección 

Incorporar 
las 
estrategias 
de 
mediación 
desde 
comienzo 
de 
curso.//Tra
bajar 
tutorías 
sobre 
convivencia 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno. 
 
 

Por trimestres. % Estrategias 
relacionadas 
con la 
mediación 
trabajadas en 
el trimestre a 
la semana. 

% tutorías 
relacionadas 
con la 
mediación 
trabajadas en 
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de 
situaciones 
de 
conflicto 
entre 
iguales y, 
en su caso, 
de 
violencia e 
intimidació
n entre 
compañero
s. 

en los tres 
trimestres 
donde los 
alumnos 
participen 
en la 
elaboración 
de las 
mismas. 
 

el trimestre. 

K)Ampliar 
y 
fortalecer 
la 
participaci
ón de las 
familias en 
los 
procesos 
de 
prevención 
e 
intervenció
n en 
situaciones 
de acoso 
escolar 

Ofertar 
formación 
específica./
/ 
 Activar la 
Comisión 
de 
convivencia 
para 
intervenir 
en 
conflictos 
de 
convivencia
. 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo interno. 
 
 

Trimestralmente. % de Cursos 
de Formación 
sobre 
convivencia 
ofrecida a 
familias. 

% Reuniones 
de la Comisión 
de 
convivencia. 

 

L) Definir, 
desarrollar 
y difundir 
buenas 
prácticas 
para la 
prevención
, detección 
e 
intervenció
n en 
situaciones 
de 
violencia y 
acoso 
entre 
iguales. 

 

Programar 
actividades 
tutoriales y 
protocolos 
de 
actuación 
con 
participació
n activa de 
los 
alumnos en 
referencia 
al acoso y 
violencia 
entre 
iguales. 
Programar 
concurso 
de carteles 
contra el 
acoso y la 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo 
interno.// Dpto. 
Orientación y 
Equipo docente. 
 
 
 

Primer y segundo 
trimestre. 
 

% Actividades 
tutoriales  
con 
participación 
activa de los 
alumnos en 
temas de 
convivencia. 

% Protocolos 
de actuación 
convivencial 
con 
participación 
activa de los 
alumnos. 

%Actividades/
concursos 
contra el 
acoso y la 
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violencia 
entre 
iguales 
desde E. 
Plástica/Art
s. Estarán 
asociados 
al lema 
inspectorial 
también. 
Programar 
concurso 
de vídeos 
con textos 
argumentat
ivos sobre 
el tema. 
(asignatura 
de Lengua 
en 4º ESO) 
 

violencia se 
plantean. 

M)En 
cuanto al 
aprendizaj
e en 
ciudadanía 
digital, 
promover 
que las 
familias 
sean 
formadas 
en temas 
de 
convivenci
a, acoso, 
ciberacoso 
y uso 
responsabl
e de 
nuevas 
tecnologías
. 

Ofertar 
formación 
sobre 
ciudadanía 
digital a 
familias. 

Comisión 
convivencia y 
Grupo interno. 
 
 
 

Al menos una vez 
en el curso. 

% Cursos de 
Formación en 
ciudadanía 
digital 
ofertada a 
familias. 

 

N)Dar a 
conocer 
entre los 
alumnos 
los 
derechos 
que la ley 
otorga 

Trabajar 
con los 
alumnos la 
LOPD en 
relación a 
la 
protección 
de los 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo 
interno.// Dpto. 
Orientación// 
Tutores. 

Primer trimestre 
2020. 

% Actividades 
trabajadas con 
los alumnos 
sobre LOPD y 
datos 
personales, 
riesgos de uso 
y entorno web 

 



 
La alegría de crecer juntos                                                                                                                             

 95
/116 

para 
proteger 
los datos 
personales 

datos 
personales. 
* N) O), P) 
y Q) son 
acciones 
conjuntas. 

 
 
 

2.0 y 
videojuegos. 

o)Valorar 
la 
importanci
a de 
proteger 
los datos 
personales 
(alumnos) 
como 
medio para 
salvaguard
ar la 
privacidad 
y conocer 
los riesgos 
para los 
datos 
personales 
de cada 
uno si se 
usan los 
servicios 
de la web 
sin 
precaucion
es 

Trabajar 
con los 
alumnos la 
LOPD en 
relación a 
la 
protección 
de los 
datos 
personales 
y los 
riesgos del 
uso sin 
precaución. 
* N) O), P) 
y Q) son 
acciones 
conjuntas. 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo 
interno.// Dpto. 
Orientación// 
Tutores. 
 
 
 

Primer trimestre 
2020. 

% Actividades 
trabajadas con 
los alumnos 
sobre LOPD y 
datos 
personales, 
riesgos de uso 
y entorno web 
2.0 y 
videojuegos. 

 

P)Concienc
iar a los 
alumnos 
del uso 
adecuado 
de los 
servicios 
que 
componen 
el entorno 
web 2.0 
(buscadore
s, 
plataforma
s 
colaborativ
as, RRSS, 
imagen en 
la 

Trabajar 
con los 
alumnos la 
LOPD en 
relación a 
la 
protección 
de los 
datos 
personales 
y los 
riesgos del 
uso sin 
precaución 
en el 
entorno 
web 2.0. 
* N) O), P) 
y Q) son 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo 
interno.// Dpto. 
Orientación// 
Tutores. 
 
 
. 

Primer trimestre 
2020 

% Actividades 
trabajadas con 
los alumnos 
sobre LOPD y 
datos 
personales, 
riesgos de uso 
y entorno web 
2.0 y 
videojuegos. 
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web-webc
ams, 
fotografías, 
videos 
etc-) y sus 
consecuen
cias. Al 
utilizar 
estos 
servicios, 
el usuario 
muestra 
atributos 
de 
personalid
ad que 
escapan de 
su control 
debido a la 
estructura 
de 
participaci
ón de las 
nuevas 
tecnologías
. 
Dependien
do de su 
uso 
construire
mos una 
“identidad
” digital 
que se 
proyecta a 
los demás, 
construyen
do una 
determina
da 
reputación
. 

acciones 
conjuntas. 

Q)Conocer 
las 
prácticas 
comerciale
s y 
publicitaria
s usadas en 
Internet y 
los riesgos 
que 

Trabajar 
con los 
alumnos la 
LOPD en 
relación a 
la 
protección 
de los 
datos 
personales 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo 
interno.// Dpto. 
Orientación// 
Tutores. 
. 

Primer trimestre 
curso 20-21. 

% Actividades 
trabajadas con 
los alumnos 
sobre LOPD y 
datos 
personales, 
riesgos de uso 
y entorno web 
2.0 y 
videojuegos. 
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conllevan 
para la 
protección 
de datos 
personales 
de los 
usuarios, 
así como 
tomar 
conciencia 
de los 
riesgos 
para la 
privacidad 
asociada a 
los 
videojuego
s online 

y los 
riesgos del 
uso sin 
precaución 
en el 
entorno 
web 2.0 y 
las 
prácticas 
comerciale
s, así como 
la 
privacidad 
por el uso 
de 
videojuego
s online. 
* N) O), P) 
y Q) son 
acciones 
conjuntas. 
 

R)Saber 
qué hacer 
y a quién 
acudir en 
caso de ser 
víctima de 
alguna de 
las 
situaciones 
descritas 
en los 
apartados 
anteriores 
(ciudadaní
a digital). 

Presentar 
la 
informació
n 
pertinente  
a los 
alumnos a 
través de 
tutorías; 
colgar la 
informació
n en la 
web. 

Equipo 
directivo; 
Comisión 
convivencia y 
Grupo 
interno.// Dpto. 
Orientación// 
Tutores. 
.. 

A lo largo del 
curso 20-21. 

Presentación 
de 
información 
sobre 
ciudadanía 
digital a 
alumnos y 
exponerla en 
la web. 

% tutorías que 
trabajan las 
víctimas de la 
ciudadanía 
digital. 

 

 

 
 
14. - PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN. 
 
El plan de difusión contará con los siguientes aspectos: 
 
OBJETIVOS ACCIONES/ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS TIEMPOS EVALUACIÓN 

((Anexo 6) 
Dar a 
conocer e 
implicar a 
las familias 

Acciones informativas 
con familias: reuniones 
de principio de curso; 
plataforma digital 

Equipo 
directivo; 
Comisión de 
convivencia; 

 
Web 
escolar y 
RRSS. 

Septiemb
re 2020 

Rúbrica  
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en el 
desarrollo 
del Plan de 
convivenci
a del 
Centro. 

educativa; web etc. tutores;equipo 
de 
comunicación. 

Resumen 
impreso. 

Dar a 
conocer e 
implicar a 
los 
alumnos 
en el 
desarrollo 
del Plan de 
convivenci
a del 
Centro. 

Acciones informativas y 
formativas con alumnos: 

Comisión de 
convivencia; 
tutores; equipo 
de 
comunicación. 

 
Web 
escolar y 
RRSS. 
Tutorías 
Cartelería 
elaborada 
por los 
alumnos. 

Septiemb
re 2020 
Y curso 
2020-21 

Rúbrica  

Dar a 
conocer e 
implicar al 
profesorad
o en el 
desarrollo 
del Plan de 
convivenci
a del 
Centro. 

Acciones informativas 
con profesores: 
reuniones. 

Equipo directivo 
y Comisión de 
convivencia; 
equipo de 
comunicación. 

 RRSS. 
Web 
escolar. 

Septiemb
re 2020 y 
curso 
2020-21 

Rúbrica  
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15. ANEXOS: 
 
ANEXO 1: DOCUMENTO PREVIO A LA REVISIÓN DEL PLAN- GRUPO INTERNO 
 

OBJETIVOS FASES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS  NORMATIVA 
 
1.Revisión y 
reelaboración 
del Plan de 
Convivencia del 
Colegio María 
Reina-Salesianas. 
. 
2.Puesta en 
marcha de la 
Comisión de 
convivencia y del 
Grupo interno 
de la misma. 
 
3.Todos los 
recogidos en el 
artículo 12 del 
Decreto 32/2019 
de 9 abril. 

 
1. Fase de 
justificación y 
designación de 
responsables. 
1. Fase de 
sensibilización. 
 
2. Fase de 
diagnóstico. 
 
3. Fase de 
planificación. 
 
4. Fase de 
Evaluación. 
 
5. Fase de 
difusión. 

 
Curso 2019-20 
(por trimestres) 

 
Equipo 
directivo; 
Comisión de 
convivencia: 
Grupo 
interno. 

 
Espacios para 
reuniones: 
aulas (durante 
el 
confinamiento 
se usará la 
plataforma 
Teams pues 
las reuniones 
han sido 
telemáticas). 
 

-Ley Orgánica 
8/1985, de 3 
de julio, 
reguladora del 
Derecho a la 
Educación. 
-Ley 6/1995, 
de 28 marzo, 
de Garantías 
de los 
Derechos de 
la Infancia y la 
Adolescencia. 
-Ley Orgánica 
1/1996 de 15 
enero, de 
Protección 
Jurídica del 
Menor. 
-Ley 27/2005, 
de 30 
noviembre, de 
fomento de la 
educación y la 
cultura de la 
paz. 
-Ley orgánica 
2/2006, de 3 
de mayo, de 
Educación 
(LOE) 
modificada 
por la Ley 
Orgánica de 
Mejora de la 
Calidad 
Educativa 
(LOMCE). 
-Ley 2/2010, 
de 15 de 
junio, de la 
Comunidad de 
Madrid, de 
Autoridad del 
profesor. 
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-Ley Orgánica 
8/2015, de 22 
julio, de 
Modificación 
del sistema de 
Protección a 
la Infancia y la 
Adolescencia. 
-Ley 26/2015, 
de 28 julio, de 
Modificación 
del Sistema de 
Protección a 
la Infancia y la 
Adolescencia. 
-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 
32/2019, de 9 
abril, del 
Consejo de 
Gobierno, por 
el que se 
establece el 
marco 
regulador de 
la convivencia 
en los centros 
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docentes de la 
Comunidad de 
Madrid. 
*AÑADIDO EN 
AGOSTO 
2020: 
Decreto 
60/2020, de 
29 de julio, del 
Consejo de 
Gobierno, por 
el que se 
modifica el 
Decreto 
32/2019, de 9 
de abril, del 
Consejo de 
Gobierno, por 
el que se 
establece el 
Marco 
Regulador de 
la Convivencia 
en los Centros 
Docentes de 
la Comunidad 
de Madrid. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO: CLIMA CONVIVENCIA EN CENTRO: 
 
Cuestionario sobre clima de convivencia del centro y prevención del acoso escolar 
(Alumnado) 

Valora entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases según  
 
1. El clima de convivencia en el centro es adecuado y el equipo directivo y el 

profesorado responde con rapidez a los conflictos y dificultades que puedan surgir. 

 

2. El profesorado está pendiente a los conflictos entre compañeros y responde 

adecuadamente para intervenir en ello y en situaciones de maltrato y acoso entre 

compañeros.  

 
3. Creo que los profesores del centro cuentan con formación suficiente para generar 

buen clima de convivencia en clase y para la prevención, detección e intervención en 

situaciones de maltrato y acoso entre compañeros.  

 

4. Estoy satisfecho/a con el trato que recibo en mi aula y en el centro por parte de 

profesorado y compañeros. 

 

5. En mi clase hay conflictos y situaciones de acoso que hacen que algún compañero lo 

esté pasando muy mal.  

 

6. Cuando un alumno o alumna en clase está sufriendo acoso por otros compañeros es 

sencillo pedir ayuda al profesorado. 

 

7. Mejorar el clima de convivencia en el centro educativo supone que: el equipo 

directivo asuma este reto como prioritario, cada profesor tome conciencia de su papel 

en el proceso, una mayor implicación y acuerdo con los padres, mayor respeto a las 

normas por parte del alumnado, mejorar las posibilidades organizativas y de recursos 

para el desarrollo de la acción tutorial, todas ellas…  

 
8. El trabajo que hacen profesores y otros profesionales (charlas, sesiones en tutorías…) 

para informarnos y sensibilizarnos sobre los conflictos, problemas de convivencia y 

acoso suelen dar resultado.  
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9. Los problemas de convivencia en el centro son tan importantes como los relativos al 

rendimiento académico y las calificaciones escolares. 

 
10. La intervención de alumnos ayudantes en mi clase o en el centro contribuyen a 

mejorar la convivencia y prevenir los conflictos.  
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ANEXO 3: RÚBRICA PARA ACCIONES FORMATIVAS 

 
RÚBRICA EVALUACIÓN CURSO 
Teniendo en cuenta que 4 es la máxima puntuación y 1 la mínima, contesta a las 
siguientes cuestiones marcando con una X la casilla correspondiente. ¡¡GRACIAS!! 
 
 4 3 2 1 
OBJETIVOS DE 
CURSO: 
Considero que el 
curso es 
necesario para 
mi trabajo. 

    

PONENTE: 
Nivel de claridad 
expositiva. 

    

PONENTE: 
La metodología y 
presentación de 
contenidos ha 
sido la adecuada 
para su 
comprensión. 

    

CONTENIDO: 
Considero que la 
información 
aportada y los 
contenidos son 
amplios y 
apropiados para 
poder ser 
llevados a cabo 
en mis trabajo 
diario. 

    

CONTENIDO: 
Considero que 
puedo tener 
dificultades a la 
hora de aplicar 
los contenidos 
del curso. 
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RECURSOS: 
Considero que 
los recursos y 
materiales  han 
sido suficientes. 

    

ESTOY 
SATISFECHO CON 
EL CURSO 
RECIBIDO... 

    

OBSERVACIONES 
PARA LA 
MEJORA: 

SEÑALA AL MENOS DOS  
ASPECTOS POSITIVOS DEL 
CURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALA AL MENOS DOS 
ASPECTOS NEGATIVOS DEL 
CURSO: 
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ANEXO 4: MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR 
(fuente: “ESCUELAS CATÓLICAS” 2019) 
 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
PEDAGÓGICO-PASTORALES 

RESPONSABLES 

1. Con el alumno acosado.  
2. Con el alumno acosador.  
3. Con la familia del alumnos acosado.  
4. Con la familia del alumnos acosador.  
5. Con el equipo docente.  
6. Con los grupos de alumnos 
espectadores. 

 

7. Temporalización de las reuniones de 
seguimiento, indicando frecuencia 
prevista -teniendo en cuenta que debe 
haber al menos una mensual-. 

 

 
ACTUACIONES JURÍDICAS RESPONSABLES 
1. Con el alumno acosado.  
2. Con el alumno acosador.  
3. Con la familia del alumnos acosado.  
4. Con la familia del alumnos acosador.  
5. Con el equipo docente.  
6. Con los grupos de alumnos 
espectadores. 

 

7. Temporalización de las reuniones de 
seguimiento, indicando frecuencia 
prevista -teniendo en cuenta que debe 
haber al menos una mensual-. 

 

 
ACTUACIONES EN ÁMBITO DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLES 

1. Investigación de la repercusión de los 
hechos en medios de comunoicación y/o 
RRSS. 

 

2. Elaboración de un Plan de 
comunicación de Crisis. 

 

3. Valoracióm del alcance de la crisis.  
4.Identificación de los públicos afectados 
directa o indirectamente.. 

 

4. Elaboración de estrategias (mensajes a 
transmitir). 

 

5. Herramientas de comunicación que se 
van autilizar. 

 

6. Evaluación de la poscrisis y 
actuaciones. 
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ANEXO 5: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR (CAM)** (en una 
carpeta aparte). 
 
ANEXO 6: RÚBRICA PARA EVALUAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
RÚBRICA SOBRE DIVULGACIÓN PLAN CONVIVENCIA 
DESCRIPCIÓN TAREA: RÚBRICA para heteroevaluar las actividades presentadas para difundir el P.C. 

DI
FU

SI
Ó

N
 Y

 D
IV

U
LG

AC
IÓ

N
 D

EL
 P

LA
N

 D
E 

CO
N

VI
VE

N
CI

A  

ASPECTO % CRITERIO COMENTARIO PUNTOS 
1. PRESENTACIÓN PLAN 
CONVIVENCIA  

20 ¨ 1.1 El Plan de 
Convivencia se presenta 
al equipo docente en 
septiembre de 2020. 
¨ 1.2 El Plan de 
Convivencia se presenta 
en el Consejo Escolar 
septiembre de 2020. 
¨ 1.3 El Plan de 
Convivencia se presenta a 
los alumnos en 
septiembre de 2020. 
¨ 1.4 El Plan de 
Convivencia se presenta a 
las familias en septiembre 
de 2020. 

  
 
 

2. DIFUSIÓN DEL PLAN 
DE CONVIVENCIA 

20 ¨ 2.1 El Plan de 
Convivencia se difunde a 
través de la web en el 
primer trimestre de del 
curso 2020-21. 
¨ 2.2 El Plan de 
Convivencia se difunde a 
través de la plataforma 
digital educativa y Twitter 
en el primer trimestre del 
curso 2020-21. 
¨ 2.3 El Plan de 
Convivencia se difunde  
a partir de la Acción 
tutorial en todos los 
trimestres del curso 
2020-21. 
¨ 2.4 El Plan de 
Convivencia se difunde a 
partir de materiales de 
divulgación con la 
implicación de los 
alumnos  en Arts y  E. 
Plástica en el primer y 
segundo trimestre del 
curso 2020-21. 
¨ 2.5 El Plan de 
Convivencia se difunde a 
partir de un resumen 
impreso a partir del 
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segundo trimestre del 
curso 2020-21. 
 
 

3. REGISTRO DE LA 
PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE CONVIVENCIA 

20 ¨ 3.1 El coordinador 
correspondiente hace el  
registro en acta de la 
presentación del P.C al 
equipo docente en 
septiembre de 2020. 
¨ 3.2  La secretaria del 
C. Escolar hace el  
registro en acta de la 
presentación del P.C al 
Consejo Escolar  en 
septiembre de 2020. 
¨ 3.3 El coordinador 
correspondiente hace el  
registro en acta reunión 
de claustro de la 
presentación del P.C al 
alumnado en septiembre 
de 2020. 
¨ 3.4 El Coordinador 
correspondiente hace el  
registro en acta de 
reunión de claustro de la 
presentación del P.C al 
equipo docente en 
septiembre de 2020. 

  

4. REGISTRO DE LA 
DIFUSIÓN DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA 

20 ¨ 4.1 El Coordinador de 
comunicación hace el 
registro (Lista de cotejo 
Anexo 6) de la difusión 
del Plan de Convivencia  
a través de la web en el 
primer trimestre de del 
curso 2020-21. 
¨ 4.2 El Coordinador de 
comunicación hace el 
registro (Lista de cotejo 
Anexo 6)  de la difusión 
del Plan de Convivencia  
a través de la plataforma 
digital educativa y Twitter 
en el primer trimestre de 
del curso 2020-21. 
¨ 4.3 La Orientadora 
hace el registro de la 
difusión del Plan de 
Convivencia  a través de 
las tutorías trabajadas en 
el PAT en cada uno de los 
trimestres  del curso 
2020-21. 
¨ 4.4 La D.P hace el 
registro de la difusión del 
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Plan de Convivencia  a 
través de  materiales de 
difusión desde 
asignaturas como Arts y 
E. Plástica en las etapas 
de E.P y ESO, en el primer 
y segundo  trimestre de 
del curso 2020-21. 
¨ 4.5 El Coordinador de 
comunicación hace el 
registro de la difusión del 
Plan de Convivencia  a 
través del resumen 
impreso a partir del 
segundo trimestre  del 
curso 2020-21. 
 

5. SUPERVISIÓN 
REISTROS DE LA 
PRESENTACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

20 ¨ 5.1 La comisión de 
convivencia supervisará el 
seguimiento a través de 
los registros citados 
anteriormente al final de 
cada trimestre. 
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ANEXO 7: CUESTIONARIOS DEL PROTOCOLO DE ACOGIDA ALUMNOS Y FAMILIAS 
ALUMNOS Y RÚBRICA PARA EVALUAR PROTOCOLO ACOGIDA ALUMNADO NUEVO. 
 
CUESTIONARIOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE NUEVA 
INCORPORACIÓN AL CENTRO 
 
CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO Curso: 2.020 /2021 
 
Alumno/a: ..................................................................................... Clase: ................. 
Profesor/a Tutor/a : ....................................................................................................  
 
1. - Conoces el funcionamiento y las instalaciones del Colegio en general: 
  Mucho      Bastante        Poco      Nada 
 
2.  - Te sientes a gusto en el Centro:  

Mucho      Bastante        Poco      Nada  
 

3. - Estás contento/a en tu  grupo-clase: 
  Mucho       Bastante     Poco      Nada  
 
4. - Juegas con tus compañeros y te sientes uno más del grupo :  

Mucho       Bastante     Poco      Nada  
 

5..- Escribe a continuación si has tenido algún problema en el Colegio o en tu clase en 
estos 
días:...................................................................
................................... ...................................

.......................................................................

................................... ...................................

.......................................................................

................................... ...................................

.......................................................................

................................... ...................................

.......................................................................

................................... 
 
CUESTIONARIOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE NUEVA 
INCORPORACIÓN AL CENTRO 
 
CUESTIONARIO PARA EL FAMILIAS Curso: 2.020 /2021 
 
Padre/Madre/tutor: ..................................................................................................... 
Alumno .................................................................................... Clase:............. Profesor/a 
Tutor/a : ....................................................................................................... 
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5. - ¿Han recibido información sobre el funcionamiento y organización del Colegio en 
general ( e información específica en particular si la han requerido)?: 
  Mucho      Bastante        Poco      Nada 
 
6.  - ¿Tienen fácil acceso tanto al personal como a la información requerida? 

Mucho      Bastante        Poco      Nada  
 

7. - ¿Su hijo acude contento al Centro?: 
  Mucho       Bastante     Poco      Nada  
 
8. - ¿Las expectativas que tenían han sido satisfechas por el momento? :  

Mucho       Bastante     Poco      Nada  
 

5..- Escriban a continuación cualquier observación o sugerencia sobre la acogida que 
crean debe ser tenida en cuenta para 
mejorar.................................................................
...................................... ................................

.......................................................................

...................................... ................................

.......................................................................

...................................... ................................

.......................................................................

...................................... ................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

........................................................ 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR PROTOCOLO ACOGIDA 
 
ALUMNO..................................... 
 
MARCAR CON UNA X lo que proceda por e responsable del seguimiento, según los 
cuestionarios analizados. 
 INDICADOR EXCELENTE MUY BIEN BIEN MEJORABLE 

La familia se 
siente atendida 
por la Dirección 
y obtiene 
información 
suficiente sobre 
el centro. 
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La familia se 
siente bien  
atendida por el 
PASS  en la 
matriculación 
del alumno. 

    

El alumno 
obtiene un 
conocimiento 
adecuado sobre 
el 
funcionamiento 
del centro. 

    

El alumno se 
siente integrado 
en su grupo-aula 
y lo manifiesta 
verbalmente y 
con su actitud. 

    

OBSERVACIONES  
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ANEXO 8: LISTA DE COTEJO PARA OBSERVACIÓN ACOMPAÑAMIENTO ALUMNADO 
 
LISTA DE COTEJO-  REGISTRO OBSERVACIÓN 
ACOMPAÑAMIENTO ALUMNADO 
   
 
VALORACIÓN → 

No existe una valoración definida. Serán 
importantes y necesarias las 
observaciones y mejoras propuestas. 
 

ASPECTOS SI NO 

El alumno entra a formar parte 
del centro en el primer 
trimestre  del Curso 2020-21 
 

  

 
El alumno participa 
activamente en las clases del 
tutor, y se relaciona con sus 
compañeros de forma normal. 

  

 
El alumno participa 
activamente en las clases del 
resto de profesores (el tutor 
recoge la información, al 
menos una vez al mes) y se 
relaciona con sus compañeros 
de forma normal. 

  

 
El alumno participa en juegos 
con sus compañeros en los 
patios y recreos, siendo clara 
su integración con ellos. 

  

 
El alumno comparte mesa de 
forma amena con sus 
compañeros de clase en el 
comedor. 

  

 
El alumno participa en tutorías 
individuales con el tutor a 
requerimiento de este (patios 
de comedor, recreos) 
 

  

 
El alumno participa en tutorías 
individuales con el tutor a 
requerimiento del propio 
alumno. 
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El alumno participa en tutorías 
individuales con la orientadora 
o la D.P a requerimiento del 
propio alumno. 
 

  

 
OBERVACIONES y PUNTOS DE 
MEJORA: 
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ANEXO 9: LISTA DE COTEO PARA PROTOCOLO  VIOLENCIA GÉNERO Y LGTBIFOBIA 
 
LISTA DE COTEJO- REGISTRO OBSERVACIÓN PROTOCOLO 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LGTBIFOBIA 
   
 
VALORACIÓN → 

No existe una valoración definida. Serán 
importantes y necesarias las 
observaciones y mejoras propuestas. 
 

ASPECTOS SI NO 

El centro revisa el protocolo 
sobre violencia de género y 
LGTBIFobia en curso 2020-21. 
 

  

 
El PAT y la PGA recogen 
actividades concretas para 
trabajar con los alumnos en las 
tutorías sobre el tema de la 
violencia de género. 

  

 
El PAT y la PGA recogen 
actividades concretas para 
trabajar con los alumnos en las 
tutorías sobre el tema de la 
LGTBIfobia. 

  

 
Se llevan a cabo actividades 
sobre respeto y tolerancia en 
relación a la violencia de 
género y la LGTBIfobia en 
asignaturas concretas 
buscando la participación 
activa de los alumnos. 

  

 
La orientadora del centro 
imparte formación a los 
alumnos con un enfoque de 
afectividad-sexualidad. 
 

  

 
OBERVACIONES y PUNTOS DE 
MEJORA: 
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ANEXO 10: LISTA COTEJO PROTOCOLO DESIGUALDAD HOMBRES Y MUJERES 
 
LISTA DE COTEJO-  REGISTRO OBSERVACIÓN  PROTOCOLO 
DESIGUALDAD HOMBRES Y MUJERES 
   
 
VALORACIÓN → 

No existe una valoración definida. Serán 
importantes y necesarias las 
observaciones y mejoras propuestas. 
 

ASPECTOS SI NO 

El centro revisa el protocolo 
sobre desigualdad de hombres 
y mujeres en curso 2020-21. 
 

  

 
El PAT y la PGA recogen 
actividades concretas para 
trabajar con los alumnos en las 
tutorías sobre el tema de la 
violencia de género y la 
desigualdad de hombres y 
mujeres. 

  

 
Se llevan a cabo actividades 
sobre respeto y tolerancia en 
relación a la violencia de 
género y la desigualdad en 
asignaturas concretas 
buscando la participación 
activa de los alumnos. 

  

 
La orientadora del centro 
imparte formación a los 
alumnos con un enfoque de 
afectividad-sexualidad. 
 

  

 
OBERVACIONES y PUNTOS DE 
MEJORA: 
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ANEXO 11: LISTA COTEJO PROTOCOLO RACISMO Y XENOFOBIA 
 
LISTA DE COTEJO- REGISTRO OBSERVACIÓN PROTOCOLO 
RACISMO Y XENOFOBIA 
   
 
VALORACIÓN → 

No existe una valoración definida. Serán 
importantes y necesarias las 
observaciones y mejoras propuestas. 
 

ASPECTOS SI NO 

El centro revisa el protocolo 
sobre racismo y xenofobia en 
curso 2020-21. 
 

  

 
El PAT y la PGA recogen 
actividades concretas para 
trabajar con los alumnos en las 
tutorías sobre el tema del 
racismo y la xenofobia. 

  

 
Se llevan a cabo actividades 
sobre respeto y tolerancia en 
relación al racismo y la 
xenofobia en asignaturas 
concretas buscando la 
participación activa de los 
alumnos. 

  

 
OBERVACIONES y PUNTOS DE 
MEJORA: 
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ANEXO 12: LISTA DE COTEJO PARA REGISTRO DE LA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA. 
 
 
LISTA DE COTEJO-  REGISTRO DIVULGACIÓN- PLAN 
CONVIVENCIA 
   
 
VALORACIÓN → 

 
3  “Sí”=  Excelente. 
2 “Sí”= Satisfactorio. 
1  “Sí”= Aceptable. 
0 “Sí”= Muy mejorable. 

ASPECTOS SI NO 

El Plan de Convivencia ha sido 
divulgado a través de la web 
en el primer trimestre 2020-21 
 

  

 
El Plan de Convivencia ha sido 
divulgado a través de la 
plataforma digital educativa y 
de Twitter en el primer 
trimestre 2020-21 
 

  

El Plan de Convivencia ha sido 
divulgado a través un resumen 
impreso a partir del segundo 
trimestre 2020-21 
 
 

  

 
OBERVACIONES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


