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INTRODUCCIÓN 
 

Si quieres construir un barco, no empieces a buscar madera,  
cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero  

has de evocar en los hombres el anhelo de mar libre y ancho… 
Antoine de Saint-Exupéry  

 

Uno de los principales objetivos del IES SIERRA DE GUADARRAMA es, desde su 

comienzo como centro educativo hasta hoy, asegurar una convivencia basada en el 

diálogo, el respeto y la resolución pacífica de conflictos entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Por este motivo, en el curso 2004-05 se organizó en el Centro un curso de 

formación sobre mediación, resolución pacífica de conflictos y convivencia escolar con 

una amplia participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa. Se constituyó 

después un equipo de convivencia y se elaboró un Plan de Convivencia que fue premiado 

con el Tercer Premio Nacional de Convivencia del Ministerio de Educación en el año 

2008.  

El equipo de convivencia ha venido funcionando de forma ininterrumpida desde 

entonces. Está formado por profesores y alumnos mediadores y compañeros ayudantes 

y el coordinador del equipo asiste como invitado a las reuniones de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. Su principal misión es la organización y dinamización de 

actividades para la prevención y resolución pacífica de conflictos y la mejora de la 

convivencia. En este sentido, es un agente de importancia fundamental para el 

desarrollo en el Centro de un ambiente de respeto y tolerancia que facilite el diálogo, el 

respeto y el sentido de pertenencia de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

y por tanto en la generación de un clima escolar que posibilite y favorezca las actividades 

educativas y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En Una vez que la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 32/2019, por el que 

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

Comunidad de Madrid, procede ahora la actualización del Plan de Convivencia para 

ajustarlo a esta normativa. 

Un Plan de Convivencia es, según José Manuel Arribas, Consejero Técnico del 

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, el documento en el que se fundamenta y 

se concreta el modelo de convivencia del centro y se coordinan las acciones de toda la 

comunidad educativa para construir un clima escolar, dentro de los principios 

democráticos, que garantice una educación para todos y favorezca la prevención y 

tratamiento educativo de los conflictos y la intervención eficaz en los problemas de 

convivencia escolar.  



 Dirección del Área Territorial  
Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av. de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 

  

  

 UNIÓN EUROPEA 

 “FONDO SOCIAL EUROPEO” 

“El FSE invierte en tu futuro” 

  

 

 4 4 

En primer lugar, y en nuestra opinión, la convivencia y el aprendizaje interactúan 

entre sí. Cuando el alumnado siente el éxito académico y participa activamente en la 

adquisición de conocimientos, disminuyen las conductas disruptivas y mejora el clima 

en el aula, así mismo, cuanto mayor sea el sentimiento de pertenencia, de participación 

y de respeto a la comunidad educativa, mejor será la relación interpersonal y dicho éxito 

académico. 

En segundo lugar, es preciso tener presente que los conflictos son inherentes a 

la convivencia en todo grupo humano. También en un centro educativo. La cuestión es 

aprender a resolverlos de forma pacífica, mediante el diálogo y la colaboración, de forma 

que sean una oportunidad de aprendizaje y maduración, de empatía, de escucha activa 

y búsqueda de puntos en común que nos permitan constituir una comunidad educativa 

de la que todos y todas, cada uno desde su responsabilidad, nos sintamos parte activa. 

Es por tanto una tarea conjunta que implica a todos los miembros y colectivos 

del Centro: profesores, alumnos, familias y personal de administración y servicios. Y que 

también se ve influida y a vez influye en el contexto social en que se inscribe el Centro. 

En este sentido, y como decimos en nuestro Proyecto Educativo, somos 

conscientes de que en ocasiones los valores que se transmiten en nuestra actividad 

educativa no se corresponden con la realidad que viven nuestros alumnos e incluso 

entran en una clara contradicción con ella y, sobre todo, no parecen muy útiles para 

sobrevivir en el mundo en que vivimos.  

Precisamente por ello, desarrollar un clima escolar basado en el respeto a los 

demás, el diálogo, la solidaridad, la cooperación, la libertad, la igualdad y la participación 

es fundamental no solo para que nuestro alumnado construya un conocimiento, sino 

para que también desarrolle un sistema de valores que le permita conseguir su 

desarrollo integral en cuanto que persona y en cuanto miembro de una comunidad 

inmersa en el ámbito problemático del mundo actual.  

Pensamos que solo así podremos contribuir a formar personas con capacidad 

crítica, conciencia de los problemas del mundo en el que viven y deseo de participar en 

la resolución de esos problemas, en definitiva, en la vida social; personas conscientes de 

que el éxito no depende de ganar a los demás, sino de aprender a ganar con y gracias a 

los demás.  
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II. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 

1. Análisis de situación. 

La mayoría de las incidencias que se producen en el Centro son actos de 

indisciplina, conductas disruptivas en el aula y actos de incorrección durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

En líneas generales estas incidencias presentan tres características: 

 Se concentran en su gran mayoría en los grupos de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria siendo mucho más reducidas en los grupos de Bachillerato 

 Se concentran en alumnos concretos con problemas de inserción social en la vida del 

centro y que representan un porcentaje bajísimo frente al total de alumnos. Son 

alumnos que requieren esfuerzos importantes desde perspectivas muy distintas y 

complementarias entre sí: profesores, tutores, jefatura de estudios, departamento 

de orientación, servicios sociales y familias afectadas. 

 En su mayoría no afectan gravemente al clima de convivencia en el Centro y pueden 

agruparse en tres aspectos: 

- conductas que impiden o dificultan a otros compañeros el seguimiento y 

aprovechamiento de las clases. 

- actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de 

la comunidad escolar. 

- actos de indisciplina que perturban el desarrollo normal de las actividades 

del centro. 

En este sentido es preciso señalar dos cuestiones que resultan significativas del 

estado de la convivencia en el Centro: 

 En torno al 50% de las incidencias corresponden al 5% de los alumnos y que cerca 

del 70% apenas tiene alguna incidencia o lo son por cuestiones menores.  

 La acumulación de incidencias no es uniforme a lo largo de todo el curso. Suelen 

producirse repuntes en aquellos momentos en los que el cansancio va haciendo 

mella en profesores y alumnos, en especial en los últimos días de las evaluaciones y 

más en concreto a finales de la segunda evaluación, salvo en el caso de Bachillerato 

donde el número de incidencias se mantiene en niveles muy bajos todo el curso.  

 

2. Criterios de las medidas correctoras aplicadas. 

El criterio fundamental seguido para la adopción de las medidas aplicadas es que 

cumplan una función educativa y que permitan al alumno la corrección de su conducta 
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y el cumplimiento y aceptación de las normas de convivencia del Centro aprobadas por 

los representantes de la Comunidad Educativa. 

Los criterios seguidos en la aplicación de las medidas correctoras son los 

siguientes: 

1) Las medidas correctoras se secuencian de forma general desde las más leves a 

las más graves: permanencia a la Sala de Atención Individualizada (SAI) 

permanencias de recreo, permanencias en horario extraescolar por la tarde y 

expulsiones del centro. 

2) En la aplicación de estas medidas se tienen en cuenta la reiteración y la 

evolución del alumno o alumna.  

3) En la aplicación de las medidas correctores se tiene muy en cuenta también la 

realización de la mediación entre iguales, coordinada por el equipo de 

mediación, y la resolución pacífica de los conflictos. 

4) La expulsión del centro es una sanción en la que se tiene muy en cuenta la 

perspectiva educativa y se adopta cuando no hay otra opción posible en función 

de los recursos de que dispone el Centro.  

5) La expulsión a la Sala de Atención Personalizada, situada frente a los despachos 

de Jefatura de Estudios y Dirección, se produce cuando el alumno impide el 

normal desarrollo de la actividad lectiva y en ese caso realiza las tareas fuera de 

su clase atendido por un profesor de guardia. 

6) Cuando se producen deterioros o desperfectos intencionados sobre el 

mobiliario o las instalaciones, en ocasiones se adopta la medida de que el 

alumno repare el daño causado para que por un lado sea consciente de las 

consecuencias de sus actos y por otro se implique de forma activa en la 

conservación y mantenimiento adecuado del Centro. Esta medida se adopta 

siempre tras informar a la familia y con su colaboración. 

7) La comunicación frecuente con la familia se considera esencial, tanto para 

informar de la actitud del alumno, como de las posibles incidencias negativas y 

de los progresos del alumnado. 

8) Cuando es posible y los recursos del Centro lo permiten, se nombran tutores 

individuales de determinados alumnos que presentan actitudes especialmente 

negativas y conflictivas para facilitar su integración en el Centro y facilitar su 

evolución positiva personal y académica. 
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II. PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y LÍNEAS PRIORITARIAS. 
 

El propósito último del plan de convivencia entendido como plan de mejora es 

que esta se haga perdurable, que forme parte del funcionamiento habitual del centro 

escolar, su organización, sus normas, sus procedimientos habituales de trabajo, y en 

último término de su cultura y modo de ser. 

 

1. Principios. 

1. Concepción de la educación como un instrumento integrador que ha de dar 

respuesta a los retos de la sociedad actual. 

2. Participación del alumnado que fomente la asunción de derechos y deberes 

como ejes de la convivencia y permita avanzar en la formación de una ciudadanía 

responsable y participativa. 

3. Creación de un sentimiento de Comunidad Educativa, indispensable para una 

mayor participación individual y colectiva, facilitando la implicación de los 

agentes y recursos del entorno y la participación de las familias. 

4. Creación de un marco de convivencia basado en la participación y colaboración 

de la comunidad educativa, en el respeto mutuo entre todos sus miembros, en 

la solidaridad y en la interiorización de las normas que facilitan dicha 

convivencia. 

5. Educación integral del alumnado en un modelo de respeto hacia los derechos y 

deberes que le son propios y en cuya gestión han participado. 

6. Creación de estructuras que propicien una cultura de paz y el diálogo, así como 

mantener y reforzar aquellas que ya tenemos en funcionamiento. 

7. Respeto a la libertad y al derecho de identidad de los miembros de la Comunidad 

Educativa, su intimidad y al libre desarrollo de su personalidad para lo no 

discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de género. 

8. Respeto a la diversidad y la diferencia, haciendo posible que cada cual alcance 

su máximo desarrollo personal y contribuya a su vez a la mejora del clima de 

convivencia. 

 

2. Objetivos. 

1. Promover y desarrollar estructuras que potencien la mejora de la Convivencia, y 

actividades de prevención y resolución de conflictos que favorezcan la 

implicación del alumnado y profesorado del centro. 

2. Fomentar la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de aquellos 

instrumentos que consolidan la cultura de diálogo. 
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3. Generar unas normas de Convivencia con la participación de todos los miembros 

del instituto a fin de que se vivencien como propias y exista una mayor 

posibilidad de éxito en el respeto de las mismas. 

4. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

5. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias 

que permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de 

las normas. 

6. Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del 

proyecto educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las 

actuaciones previstas para la consecución de dichos fines. 

7. Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de 

procedimientos y recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución 

de los 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. 

8. Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de 

los conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de 

todas las manifestaciones de violencia o acoso entre iguales, violencia de género 

o discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

9. 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 paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

10. Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 

conflictos en todas las actuaciones educativas. 

11. Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en 

todas las actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

12. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

13. Promover que los padres o tutores sean formados en temas de convivencia, 

acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

14. Configurar estructuras para la acción específica y el apoyo a la acción tutorial en 

materia de promoción de la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y 

la prevención del acoso escolar: delegados de convivencia del profesorado, del 

alumnado y, en su caso, del colectivo de padres y madres. 

15. Incorporar los contenidos relacionados con la convivencia escolar habilidades 

emocionales, los conflictos interpersonales, la ciudadanía digital, la promoción 

de valores de ayuda y empatía y la prevención de comportamientos violentos y 

de intimidación entre iguales en la reflexión y profundización profesional del 

profesorado. 
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16. Revisar la configuración curricular con la incorporación de contenidos 

transversales de promoción de la convivencia, la resolución pacífica de los 

conflictos y la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y, de 

modo específico, del acoso escolar y del ciberacoso. 

17. Desarrollar acciones para la mejora de las habilidades y competencia emocional 

intra e intersubjetiva del alumnado para la promoción de la convivencia, la 

resolución y gestión pacífica de los conflictos y prevención de la violencia en sus 

diferentes manifestaciones, y, de modo singular, en materia de acoso escolar y 

ciberacoso. 

18. Reducir la incidencia de conflictos entre miembros de la comunidad educativa y 

de situaciones relacionadas con la violencia entre iguales en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

19. Incorporar el aprendizaje en ciudadanía digital. 

20. 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. 

21. Definir, desarrollar, visibilizar y difundir buenas prácticas para la prevención, 

detección e intervención en situaciones de acoso escolar. 

 

3. Líneas prioritarias 

1. Fomentar la formación intelectual, personal y social de cada uno de los 

alumnos, dentro de un marco de respeto. 

2. Lograr que el alumno desarrolle su personalidad de tal manera que le permita 

integrarse en una sociedad diversa, plural, democrática, tecnológicamente 

avanzada y respetuosa con el medio ambiente. 

3. Fomentar la comunicación y el espíritu de solidaridad entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

4. Fomentar la coeducación o acción educativa que potencia la igualdad real de 

oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón 

de orientación sexual, identidad o expresión de género. 

5. Favorecer la formación continua de toda la comunidad educativa como medio 

de lograr la mejora de la calidad educativa de la enseñanza pública. 

6. Favorecer el desarrollo de relaciones solidarias de nuestro centro con otros 

centros, localidades e instituciones. 

7. Facilitar y promover la comunicación de las familias y su participación activa 

en el centro. 

8. Desarrollar programas de inteligencias emocional y habilidades sociales en el 

centro. 

9. Fomentar la participación del alumnado y profesorado en el Equipo de 

Convivencia. 
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10. Participación activa del alumnado en la revisión y formulación de las normas de 

clase. 

11. Participación activa del alumnado en la prevención y detección de conflictos en 

el aula y en el centro. 

12. Fomentar el Plan de Acción Tutorial y la inclusión en el mismo de actividades 

que complementarias, conferencias, talleres, etc. 

13. Fomentar las actividades extraescolares que faciliten un clima escolar de 

cooperación y convivencia pacífica. 

14. Desarrollar programas de prevención e intervención frente al acoso escolar. 
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III. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
 

1. Derechos y deberes del alumnado. 
 

1.1. Derechos del alumnado. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones 

que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el 

conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los valores y principios 

reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación 

de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El 

alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad 

personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, 

religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier 

otra índole. 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los 

que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a 

manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que 

establezca la normativa vigente. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso 

de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado 
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del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 

dirección del centro. 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la 

elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el 

mismo. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 

especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 

impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 

familiar o accidente. 

 

1.2. Deberes del alumnado. 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus 

capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes 

obligaciones: 

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

establecido. 

2.o Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 

centro, respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la 

educación. 

3.o Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del 

material didáctico. 

4.o Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y 

aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 

5.o Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los 

demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad 

educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio 

del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
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b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que 

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

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

 

2. Derechos y deberes de los padres o tutores. 
 

2.1. Derechos de los padres o tutores. 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación 

de sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, 

igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las 

propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas 

vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este 

derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 

socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las 

aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia 

y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las 

acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este 

decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información 

que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las 

conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la 

realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las 

normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los 

términos establecidos en la normativa vigente. 
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l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos. 

 

2.2. Deberes de los padres o tutores. 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los 

padres o tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo 

dispuesto en el artículo 4.2 de la LODE: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y 

asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, 

religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros 

docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad 

y las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del 

centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene 

personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, 

para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 

profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a 

aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito 

escolar. 
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3. Derechos y deberes del profesorado. 

 

3.1. Derechos del profesorado. 

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función 

docente, se le reconocen los siguientes derechos: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina 

y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, 

moral y profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, 

con la colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer 

propuestas para mejorarlo. 

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el 

proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la 

convivencia escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del 

alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y 

facilitar una educación integral al alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como 

la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los 

centros públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio 

profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a 

recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la 

implicación del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de 

innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de 

conflictos. 

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos 

en las leyes educativas vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 

administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 

funciones. 
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l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 

legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades 

docentes. 

 

3.2. Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar. 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los 

siguientes: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 

conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como 

la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o 

Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia 

escolar, en el marco de la legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, 

respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y 

convivencia que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y 

eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante 

las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto 

dentro como fuera del recinto escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje 

e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las 

conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, 

tomando las medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este 

decreto y de conformidad con las normas de convivencia del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo 

directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes 

relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las 

medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional 

sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, 

conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la 

atención inmediata que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia 

infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y 

niñas o mujeres, de conformidad con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los 

padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se 

establezca en las normas de convivencia del centro. 
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j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar 

y gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas 

de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como 

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

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

alumnado. 

o) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

p) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 

alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

q) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

r) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, 

instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 

4. Derechos y deberes del personal de administración y servicios. 

 

4.1. Derechos del personal de administración y servicios. 

Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la 

convivencia escolar los siguientes: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve 

siempre su integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia 

escolar con la colaboración de la comunidad educativa. 

d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo 

Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces 

establecidos en las leyes educativas vigentes. 

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus 

funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad 

con lo establecido en la normativa autonómica. 



 Dirección del Área Territorial  
Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av. de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 

  

  

 UNIÓN EUROPEA 

 “FONDO SOCIAL EUROPEO” 

“El FSE invierte en tu futuro” 

  

 

 18 18 

4.2. Deberes del personal de administración y servicios. 

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la 

convivencia escolar los siguientes: 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 

convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las 

conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de 

violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de 

las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo 

profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del 

alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus 

funciones la protección de datos de carácter personal. 

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 

respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 
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IV. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
 

1. Normas de convivencia comunes para todo el alumnado. 

El objetivo de nuestro Centro es proporcionar una educación de calidad 

entendida en el sentido más amplio de la palabra. Para ello es preciso proporcionar y 

garantizar una buena preparación académica y una formación cívica a través de una 

convivencia que facilite el estudio y la labor educativa. Las normas no se establecen para 

penalizar sino para garantizar el derecho a la educación y la formación de todos y se 

plantean siempre con una actitud constructiva. Por tanto, sus finalidades son las 

siguientes: 

 Asegurar a todo el alumnado su derecho a la educación. 

 Facilitar la convivencia. 

 Respetar los intereses de la mayoría. 

 Servir de apoyo y respetar a las minorías. 

 Proteger a las personas más indefensas. 

 Potenciar la actitud constructiva y cooperativa. 

Por ello es necesario que todos respetemos las siguientes normas y que el 

profesorado se comprometa a velar por su cumplimiento, tanto si se trata de alumnos 

suyos como si no, y a informar de los hechos a Jefatura de Estudios, que será quien 

imponga la sanción. 

 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa se tratarán con respeto 

mutuo entre sí, evitando insultos, peleas, desprecios y malas 

contestaciones. 

 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 En todos los casos, pedir disculpas y comprometerse a no reincidir. 

 Si un alumno no obedece las indicaciones del profesor, después de que éste le 

haya advertido suficientemente, en función de la gravedad, se comunicará a su 

familia y se considerará, según la naturaleza de la acción, falta leve, grave o muy 

grave.  

 En el caso de insultos, ofensas graves o agresión física o moral siempre se 

considerará falta muy grave. 

 Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o 

moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se 

deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el 

reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en 

privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo 

que determine el órgano competente para imponer la corrección. 
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Implicaciones para el profesorado: 

 Fomentar el diálogo para la resolución del conflicto y escuchar para que el 

alumnado no se quede con la sensación de injusticia. 

 Atender a los alumnos que al final de una clase quieran manifestar algo y, si en 

ese momento no se dispone de tiempo, citar al alumno más tarde, en el mismo 

día si es posible. 

 Tratar al alumnado evitando que se sienta menospreciado. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de Estudios y al 

tutor. 

 

2. El alumnado respetará el material y las instalaciones del Instituto, sin 

estropear nada intencionadamente o por negligencia. 

 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 En función de la gravedad: amonestación verbal, falta leve, grave o muy grave. 

 Reparar lo dañado o hacerse cargo del coste económico de la reparación: los 

alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen individual o 

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

los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, 

estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o 

representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en 

los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la 

sanción. 

  Si en un aula no es posible identificar a los responsables de un destrozo o robo 

cometido cuando estaban los alumnos en clase, el grupo se hará cargo a partes 

iguales de los costes. 

 

Implicaciones para el profesorado:  

 El estado de conservación y la limpieza del centro afectan de manera notable a 

la imagen del instituto. Es importante el compromiso del profesorado para 

inculcar entre nuestros alumnos el sentimiento de pertenencia al centro y lograr 

que lo cuiden como algo suyo. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de Estudios y al 

tutor. 
 

3. El Instituto debe mantenerse limpio (aulas, pasillos, patios...). No se 

puede comer dentro del Instituto, excepto en la cafetería o en el patio, 

y deben utilizarse las papeleras. 
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Consecuencias de su incumplimiento:  

 En función de la gravedad: amonestación verbal o falta leve. 

 

Implicaciones para el profesorado: 

 No se comenzará la clase hasta que el aula esté en orden y lo suficientemente 

limpia como para poder dar clase en condiciones dignas. 

 

4. El alumno traerá el material necesario para la clase y realizará las tareas 

que proponga el profesor siguiendo sus indicaciones. Si a algún alumno 

le resulta muy difícil la tarea se lo expondrá con educación al profesor, 

quien intentará explicarla o adaptarla a su nivel. 

 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Si no se trae el material por negligencia, olvido, dejadez, etc. se 

comunicará a la familia. Si se reitera este comportamiento se considerará 

falta leve o grave. 

 Realizar el trabajo en clase que el profesor determine (copiar, hacer 

resúmenes, etc.). 

 Si el alumno no realiza en clase el trabajo que el profesor le encomienda 

se considerará falta leve o grave. Si interrumpe el desarrollo normal de la 

clase será sancionado con una falta grave. 

 Además de las consecuencias anteriores, incumplir esta norma tendrá las 

repercusiones en las calificaciones que cada departamento didáctico 

establezca en sus programaciones. 

 

Implicaciones para el profesorado: 

 Averiguar la causa de la falta de material y comunicarlo al tutor. Si se 

comprueba que la falta de material se debe a problemas económicos no 

será sancionado o se le retirará la sanción impuesta, se comunicará a 

Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación y se buscará una 

solución para que el alumno pueda seguir las actividades lectivas con el 

material adecuado.  

 Atender al alumnado que presente problemas de seguimiento de las 

tareas comunes de la clase. 

 Utilizar adecuadamente el recurso de la expulsión a la Sala de Atención 

Inmediata reservándola para ocasiones en las que se vea imposibilitada 

la marcha de la clase. 

 Comunicar la actitud del alumno a su familia. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de 

Estudios y al tutor. 
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5. En los desplazamientos por los pasillos se evitarán los gritos, los 

empujones y las carreras.  

 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Amonestación verbal o falta leve. En el caso de que sea especialmente 

grave la trasgresión de la norma, se considerará una falta grave.  

 

Implicaciones para el profesorado:  

 La colaboración del profesorado en el orden general del centro es 

imprescindible para la buena convivencia. Por ello es fundamental 

controlar a todo el alumnado incluso fuera del aula. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de 

Estudios y al tutor. 

 

6. El Instituto dispone de teléfono para que los alumnos, en caso 

necesario, puedan comunicarse con su familia. Por otro lado, en caso de 

que la familia tenga que comunicarse con sus hijos por algún motivo 

urgente deberán hacerlo a través del teléfono del Instituto. Como indica 

el Decreto de Convivencia es obligación por parte del alumno el 

mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el 

uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos salvo para uso 

didáctico y con autorización del profesor. En todo caso, el centro no 

tiene ninguna responsabilidad en los casos de sustracción, deterioro o 

pérdida de este y otros enseres personales del alumno. 

 

Consecuencias de su incumplimiento:  

 Si suena, se maneja o acciona en clase o en los pasillos y no ha implicado 

comunicación, no ha implicado grabación, no ha sido prolongado y la 

entrega del dispositivo al profesor o profesora que lo requisa haya sido 

inmediata y correcta, el profesor lo entregará en Jefatura de Estudios, 

donde permanecerá en depósito hasta el final de la mañana.  

 Si el uso del dispositivo ha implicado grabación, ha sido prolongado o la 

entrega al profesor o profesora que lo requisa no haya sido inmediata y 

correcta, permanecerá en el centro hasta que sus padres o tutores lo 

recojan. En caso de que los padres o tutores no recojan el dispositivo, se 

devolverá al alumno a cabo de tres días. 

 Además, el alumno podrá ser sancionado con una falta leve o con una 

falta grave o muy grave según la reiteración y el uso efectuado del móvil 

en caso de que suponga vejaciones, faltas de respeto o grabaciones.  
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Implicaciones del profesorado:  

 Se evitará que nos suene el móvil en clase. Los conserjes avisan de 

manera inmediata de cualquier llamada urgente. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de 

Estudios y al tutor. 

 

7. Tabaco. No se puede fumar en el recinto del centro. 

 

Consecuencias de su incumplimiento 

 Falta grave o muy grave si es reiterada.  

 

Implicaciones para los profesores 

 Velará por el cumplimiento de esta norma en todo el centro, 

especialmente durante el recreo. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de 

Estudios y al tutor. 

 

8. La asistencia a clase es obligatoria.  Las faltas deberán justificarse por 

las familias o tutores legales por escrito empleando los impresos al 

efecto en los tres días hábiles siguientes al regreso a clase del alumno. 

El alumno enseñará el justificante a todos los profesores a cuyas clases 

haya faltado y posteriormente lo entregará al tutor. 

 

Consecuencias de su incumplimiento 

 Falta leve o grave si las faltas de asistencia son reiteradas.  

 

Implicaciones para los profesores 

 El profesor registrará las faltas de asistencia de sus alumnos y lo comunicará 

diariamente a las familias.  

 El tutor, en colaboración con jefatura de estudios, controlará las faltas 

acumuladas por materias para la comunicación periódica a las familias y la 

adaptación de las medidas oportunas. 

 En caso que a juicio del tutor o tutora, del Departamento de Orientación o de 

Jefatura de Estudios los motivos de las justificaciones firmadas por familias o 

tutores legales y/o la documentación aportada en su caso resulten insuficientes 

y las faltas de asistencia sean reiteradas, Jefatura de Estudios podrá notificarlo a 

servicios sociales por si se tratara de un posible caso de absentismo escolar. 

 Con objeto de proteger el derecho de los alumnos a presentarse al examen o 

prueba en igualdad de condiciones, para la justificación de las faltas en las horas 
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previas a un examen o prueba de evaluación y para la repetición de un examen 

por ausencia del alumno será necesario aportar un documento verificado con 

sello o firma de la entidad o bien nota de cita o similar si la entidad no emite 

documentos de este tipo.  
 

2. Normas de convivencia específicas para el alumnado de E.S.O. 

 

1. Puntualidad. Todos los alumnos deberán estar dentro del aula 

correspondiente cuando suene el timbre de inicio de clase. Un único 

toque de timbre servirá de aviso al profesorado para el final de la clase 

e inicio de la siguiente. El alumnado no puede salir del aula en los cinco 

minutos del cambio de clase, salvo que se cambie de aula, en cuyo caso 

el delegado se asegurará de que queda cerrada con llave. Durante ese 

tiempo los alumnos deben recoger el material de la clase anterior y 

preparar el de la siguiente, de este modo se podrá comenzar el 

desarrollo de la misma en cuanto entre el profesor. 

 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Los alumnos que lleguen con retraso y sin causa justificada, tendrán una falta 

leve. Cuando se acumulen tres faltas leves por este motivo, el tutor lo 

comunicará a Jefatura de Estudios y el alumno podrá ser sancionado. 

 

Implicaciones para el profesorado: 

 Ser puntuales para exigir la puntualidad al alumnado y explicar a este la 

necesidad de la puntualidad para el desarrollo de las clases.  

 Nunca echar al alumno al pasillo por un retraso evitando así que moleste a otras 

clases. 

 En el caso de que algún alumno se vaya a retrasar en alguna clase porque haya 

estado con un profesor (un examen que se alarga, una pequeña conversación, 

etc.) éste le hará un justificante escrito para el profesor con el que tiene clase. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de Estudios y al 

tutor. 

 

2. Durante los 50 minutos de clase los alumnos no saldrán del aula bajo 

ningún concepto. Si excepcionalmente el profesor tuviera que enviar a 

algún alumno por algún motivo mandará preferentemente al delegado.  

 

Consecuencias de su incumplimiento:  

 Los alumnos que salgan del aula sin permiso durante una clase, tendrán una falta 

grave. 
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Implicaciones para el profesorado: 

 Los profesores no dejarán salir alumnos de la clase antes de que suene el timbre, 

aunque se trate de un examen y se acabe antes. Cumplir esta norma es también 

muy importante a última hora. 

 No se puede expulsar a los alumnos del aula al pasillo. Excepcionalmente, si se 

considera necesario hacerlo, se enviará al delgado a Jefatura de Estudios para 

que un profesor de guardia o un Jefe de Estudios vaya al aula a hacerse cargo del 

alumno. 

 

3. En los recreos hay que estar en el patio. También se puede usar la 

biblioteca o estar en un aula realizando una actividad en compañía de 

un profesor. No se puede permanecer en los pasillos del centro 

 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Amonestación verbal o falta leve. En el caso de reiteración se considerará una 

falta grave.  

 

Implicaciones para el profesorado: 

 Al terminar la clase anterior al recreo, el profesor antes de salir, comprobará que 

todo el alumnado ha abandonado el aula y cerrará la puerta con llave. 

 No se podrá dejar a alumnos en el aula si no están acompañados por un profesor. 

 Rellenar los documentos necesarios y hacerlos llegar a Jefatura de Estudios y al 

tutor. 

 

4. Los alumnos de 3º y 4º de la ESO podrán salir del centro en el recreo en 

los cinco primeros minutos del mismo si cuentan con autorización de 

sus familias, según acuerdo del Consejo Escolar. En este caso se les 

facilitará un carnet que deberán mostrar en el control de accesos al 

centro. La entrada se realizará cinco minutos antes del toque de timbre 

de entrada a clase.   

 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 La salida en el recreo sin la autorización correspondiente será 

considerada una falta grave. 

 

Implicaciones para el profesorado: 

 En caso de que el profesorado tenga conocimiento de la salida de un 

alumno no autorizado lo comunicará al equipo directivo. 
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3. Normas de convivencia específicas para el alumnado de Bachillerato. 

Las normas han de ser respetadas por toda la comunidad educativa, ahora bien, 

entendemos que el carácter de no obligatoriedad de la etapa educativa del Bachillerato 

y la madurez y responsabilidad que debe tener el alumnado de Bachillerato, nos permite 

diferenciar entre normas básicas y comunes para todo el alumnado del centro y normas 

específicas para el alumnado matriculado en Bachillerato. 

Con esta diferenciación por una parte se pretende atender demandas del 

alumnado y por otra desarrollar en el alumnado de mayor edad actitudes responsables 

que nos lleven a establecer en nuestro centro relaciones lo más cordiales, relajadas, 

colaboradoras y enriquecedoras posible. 

 

En caso de ausencia del profesorado:  

 En la primera hora: Si se conoce con antelación la falta, el profesor coordinado 

con Jefatura de Estudios avisará a los alumnos quienes no tendrán que asistir a 

esa clase, debiendo acudir al centro a segunda hora. 

 En la última hora: Una vez confirmada la falta por el profesor de guardia este 

avisará a Jefatura de Estudios y el alumnado podrá abandonar el centro. 

 Entre clases:  

o Se podrá adelantar la última clase solamente si coincide el grupo 

completo y siempre que no haya pasado más de un cuarto de hora del 

inicio del periodo.  

o Si no se puede adelantar la clase el alumnado de 2º de Bachillerato podrá 

permanecer en la Biblioteca o salir del Centro. 

 

Retrasos en la entrada a clase: la entrada a clase con posterioridad a la llegada del 

profesor se considera retraso. Tres retrasos contabilizarán como una falta injustificada. 

 

En los cambios de clase: 

 Aun pudiendo salir del aula, el alumnado procurará facilitar el paso por el pasillo. 

 En caso de que un profesor se retrase o falte, los alumnos no deben permanecer 

en el pasillo. Entrarán en clase y se pondrán a trabajar hasta que llegue el 

profesor de la asignatura correspondiente o el profesor de guardia. 

 

Uso de la Biblioteca. 

 La asistencia a clase es obligatoria por tanto no se podrá hacer uso de la 

Biblioteca en horas de clase para estudiar o preparar exámenes. En casos de 

necesitar consultar información se podrá acudir siempre que se disponga de un 

permiso escrito del profesor. 
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 Los alumnos de bachillerato que no cursan todas las materias podrán utilizar la 

biblioteca en el horario de aquellas asignaturas a las que no tienen obligación 

de asistir.  

 

Salidas del centro en los recreos: Los alumnos de Bachillerato podrán salir del centro 

presentando el carnet en el control de accesos. La puerta estará abierta durante los 

primeros cinco minutos del recreo y los cinco anteriores al toque del timbre de entrada 

a clase. 

 

Pérdida de evaluación continua. 

 Según el artículo 18 de la Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 

Educación, los centros establecerán el número de faltas a partir del cual se hace 

imposible la aplicación de la evaluación continua.  

 Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen 

dicho máximo se concretarán para cada asignatura en la correspondiente 

programación didáctica.  

 Se realizarán tres comunicaciones a las familias por correo certificado: primer 

apercibimiento, segundo apercibimiento y tercer apercibimiento, según se vayan 

produciendo las faltas injustificadas.  

 El tercer apercibimiento supondrá la pérdida de la evaluación continua y podrá 

ser recurrido ante el director del Centro en el plazo de tres días desde su 

comunicación. 

 El número de faltas injustificadas por materias a partir del cual se procederá a 

realizar los apercibimientos y, en su caso, a la establecer la pérdida de evaluación 

continua, es el siguiente:   

 

 

Asignaturas de 
5 horas 

semanales 

Asignaturas de 
4 horas 

semanales 

Asignaturas de 
3 horas 

semanales 

Asignaturas de 
2 horas 

semanales 

1er Apercibimiento 5 4 3 2 

2º Apercibimiento 10 8 6 4 

Pérdida de evaluación 
continua 

15 12 9 6 
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4. Pautas para la elaboración de las normas de aula. 

 Es fundamental la puntualidad y la implicación y colaboración de todos en el 

mantenimiento del orden en aulas y pasillos. 

 Los alumnos no pueden entrar en clase después del profesor, salvo causa 

debidamente justificada. Al finalizar la clase el profesor sancionará con una falta 

leve. 

 Los alumnos de la ESO deben permanecer en su aula y en orden hasta que llegue 

el profesor. Los alumnos que estén fuera de clase serán amonestados 

verbalmente y si hay reincidencia sancionados con una falta leve. 

 La clase no se iniciará hasta que todos los alumnos estén sentados y en orden.  

 El aula debe quedar limpia y con la pizarra borrada al final de cada clase. Al final 

de la mañana las sillas se subirán encima de la mesa. 

 Si un alumno se negara a realizar las tareas que indica el profesor se le enviará a 

Jefatura de Estudios con un parte de expulsión a la SAI y con el trabajo a realizar 

durante esa hora. 

 En las guardias los alumnos deben realizar actividades educativas (deberes o 

estudio). No se permitirá el uso del móvil excepto con fines didácticos y bajo el 

permiso y control del profesor de guardia. 

 Los alumnos no podrán ir al cuarto de baño en el cambio de clase ni a 4ª hora 

salvo causa debidamente justificada. Tampoco podrá ir a más de un alumno a la 

vez.  

 Los alumnos no pueden ir a la cafetería entre horas o en el recreo. 

 No está permitido comer ni beber en las aulas y pasillos del Centro 

 No se permitirá el uso del móvil en los pasillos o en el aula (a no ser que se usen 

para una finalidad didáctica con permiso del profesor).  En todo caso, el móvil 

permanecerá en silencio y debidamente guardado. 

 Siempre que se ponga un parte grave o de expulsión a la SAI se llamará a la familia 

del alumno para comunicarlo. 
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V. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, MEDIDAS APLICABLES Y 

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN. 

 

Según 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, con el objeto de garantizar en los centros educativos la 

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

miembros de la comunidad educativa, los centros corregirán, de conformidad con lo 

establecido en el citado decreto, los actos que realicen los alumnos contrarios a las 

normas de convivencia tanto en el horario lectivo y en el recinto escolar como cuando 

tales actos se realizaran fuera del centro durante la realización de actividades 

complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios 

complementarios.  

Las medidas correctoras se aplicarán también a aquellas conductas de los 

alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto 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 e integridad 

física y moral. 

En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los 

profesores, el equipo directivo del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento 

de hechos delictivos, tienen la obligación de poner los hechos en conocimiento de los 

cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se 

refiere al procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad 

sancionadora: principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, 

responsabilidad, proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, prescripción y 

concurrencia de medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras por una 

misma falta cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la 

comunicación escrita de las resoluciones adoptadas. 

Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de 

convivencia establecidas por el centro. Las infracciones se denominan faltas y se 

clasifican en leves, graves y muy graves. Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias 

atenuantes o agravantes. 
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1. Faltas leves: tipificación y medidas correctoras. 

1.1.  Tipificación. 

Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia, 

cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy 

grave: 

a) Las faltas de puntualidad o de asistencia a clase que no estén justificadas según 

el procedimiento establecido.  

b) Las conductas que impidan o dificulten de manera leve a otros compañeros el 

ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

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

miembros de la comunidad escolar. 

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

actividades del centro. 

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

f) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve. 

h) Cualquier incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar que 

no constituya falta grave. 

i) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

j) Las prácticas de deshonestidad por parte de los alumnos en los exámenes o en 

la presentación de trabajos que afecten a la igualdad de oportunidades de sus 

compañeros ante la obtención de una justa calificación a su trabajo. 

k) El uso de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, grabadoras y otros dispositivos 

con capacidad de comunicación y de grabación durante las clases o durante los 

periodos de intercambio entre ellas sin autorización del profesorado. 

 

1.2. Medidas correctoras.  

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata con alguna o algunas de las 

medidas correctoras siguientes: 

a) Amonestación verbal o apercibimiento de falta leve por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad a la Sala de Atención Individualizada 

con comparecencia inmediata ante jefatura de estudios o dirección. 

c) Privación del tiempo de recreo. 

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

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

ambiental del centro. 
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e) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por 

el centro tras la comisión de la falta. 

f) Permanencia de dos horas por la tarde el día y horario establecidos por Jefatura 

de Estudios 

g) 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. 

h) Prohibición de participar en la siguiente actividad extraescolar. 

i) Expulsión del centro por un plazo máximo de cinco días lectivos. 

 

2. Faltas graves. Tipificación y medidas correctoras.  

2.1. Tipificación. 

Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, 

no estén justificadas. 

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

derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

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

otros miembros de la comunidad escolar. 

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

actividades del centro. 

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

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

de la comunidad educativa. 

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

convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar 

que no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

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

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

profesorado o falseen los resultados académicos. 

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

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

miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 
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m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar 

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

educativa o afecten a sus derechos. 

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

falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los 

daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

2.2. Medidas correctoras. 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) Amonestación verbal o apercibimiento de falta grave por escrito. 

b) Permanencia de dos horas por la tarde el día y horario establecidos por Jefatura 

de Estudios 

c) 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. 

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

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

similar de aplicación inmediata. 

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

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

pernoctar fuera del centro. 

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

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

servicios, y por un período máximo de un mes. 

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

consecutivos. 

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

3. Faltas muy graves. 

3.1. Tipificación. 

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

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

propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa. 

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

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

orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

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

agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los 

miembros de la comunidad educativa. 

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

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

miembros de la comunidad educativa. 

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

académicos. 

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

objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa. 

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

centro. 

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

general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

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

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

normas de convivencia. 

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

falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los 

daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

3.2. Medidas correctoras. 

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir 

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

los daños causados. 
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b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o 

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

ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar 

fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

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

inferior a diez. 

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

veinte. 

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

alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 
 

4. Graduación de las sanciones. 

Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes 

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

4.1. Circunstancias atenuantes. 

● El arrepentimiento espontáneo. 

● La ausencia de intencionalidad. 

● La reparación inmediata del daño causado. 

● La participación y resolución del conflicto en el programa de mediación. 

● No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de 

convivencia durante el curso académico 

 
4.2. Circunstancias agravantes. 

● La premeditación y la reiteración. 

● El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, 

de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

● Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 

● Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón 

de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 

por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición 

personal o circunstancia social. 

● Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
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● La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los 

integrantes de la comunidad educativa 

● La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia 

a través de aparatos electrónicos u otros medios 
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VI. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

La LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (BOE de 30 de diciembre de 2020), 

establece en su Artículo 1, como uno de los Principios de la Educación, “la prevención 

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

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso 

escolar con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda la forma de violencia y 

reaccionar frente a ella. El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y 

oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través de la coeducación de niños y niñas, 

la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la 

violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y de la ciudadanía activa.” 

Más adelante, en el Artículo 124, Normas de Organización funcionamiento y 

convivencia, dispone que “Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal 

de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia 

una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual o un 

origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad o que se realicen contra 

el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas 

tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la 

expulsión, temporal o definitiva, del centro.” 

Por su parte, la Comunidad de Madrid, en el Decreto 32/2019, por el que se 

aprueba el marco regulador de la convivencia en los centros docentes (BOCM de 15 de 

abril de 2019), modificado por el Decreto 60/2020 (BOCM de 31 de julio), establece 

entre los principios generales de la convivencia escolar “El compromiso con la 

prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro como fuera de las 

aulas” (Art.2).  

Así mismo, el Decreto 32/2019 dispone que “El Plan de Convivencia deberá 

diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la 

LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que dificulten la convivencia.” (Art.5) y que 

las normas de convivencia elaboradas por los centros “favorecerán la convivencia, el 

respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derecho y el cumplimiento de deberes, la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como la convivencia en el centro y la prevención 

y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.” (Art.14) 

En consecuencia y según lo establecido en la legislación vigente, procede 

diferenciar el acoso escolar y ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de otras 

conductas esporádicas que dificulten la convivencia y precisar los protocolos específicos 

relativos. 
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1. Acoso y ciberacoso escolar. 

El acoso escolar es, según D. Olweus, “una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos 

ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la 

que difícilmente puede salir por sus propios medios.”. Es un tipo de maltrato entre 

iguales que debe distinguirse de las conductas o agresiones aisladas, conflictos de 

convivencia que deben tener un tratamiento diferenciado. 

Se considerará por tanto acoso escolar, según el Protocolo de la Subdirección 

General de Inspección Educativa, toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y 

deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte de otro 

u otros que se colocan en situación de superioridad.  

Son tres los rasgos que determinan la existencia de acoso escolar: intención de 

dañar, reiteración y desequilibrio de poder. Sus indicadores y manifestaciones serían: 

exclusión social, agresión verbal, agresión física, amenazas y acoso sexual verbal y físico.  

El ciberacoso o ciberbullying sería un tipo de acoso escolar realizado por medios 

digitales: insultos reiterados, vejaciones y humillaciones y amenazas por mensajes de 

texto y/o redes sociales, difusión de imágenes, vídeos o información sin consentimiento 

con intención de dañar y humillar públicamente y suplantación de la identidad digital. 

El acoso escolar tendrá la consideración de falta muy grave y en las actuaciones 

que se realicen en el Centro se seguirán las instrucciones de las Viceconsejerías de 

Educación de 2 de noviembre de 2016 y el protocolo de intervención establecido y 

publicado en la página web de convivencia de la Consejería.  

 

2. Violencia de género. 

Se considerará violencia de género cualquier comportamiento o conducta que, 

por razones de género, se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la 

dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado. 

Tendrá la consideración de falta muy grave y en caso de que se considere 

necesario en las actuaciones que se realicen en el Centro podrá aplicarse el protocolo 

de intervención citado en el punto anterior.   

 

3. Discriminación por orientación sexual e identidad de género: LGTBIfobia. 

Las siglas LGTBI designan a personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e 

intersexuales. Todas ellas se incluyen en el concepto más amplio de diversidad sexual y 

de género. 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/convivencia
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La LGTBIfobia es el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia 

mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como LGTBI. Cualquier 

comportamiento o conducta que por razones de orientación sexual, expresión o 

identidad de género o pertenencia a grupo familiar, se realice con el propósito o el 

efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, ofensivo o segregado será considerada una falta muy grave. 

 

3.1. Normativa. 

  La no discriminación por orientación sexual e identidad de género está recogida 

en la legislación internacional,1 europea2, estatal3 y en la normativa vigente de la 

comunidad autónoma de Madrid. 

 En concreto, la Comunidad de Madrid ha aprobado la Ley 2/2016 de Identidad y 

Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación, que regula principios, 

procedimientos y medidas para evitar la discriminación, y la Ley 3/2006 de Protección 

Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 

Sexual, que establece un marco normativo para garantizar el derecho de toda persona 

a no ser discriminada por razón de su identidad o expresión de género. 

 Ambas leyes establecen actuaciones para prevenir, detectar y evitar situación de 

exclusión o acoso escolar, ejercidas sobre el alumnado LGTBI, incluyendo la 

coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su 

caso, las medidas educativas adecuadas, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 

2/2016 y en el artículo 31.3 de la Ley 3/2016. Estas actuaciones incluyen la elaboración 

por parte de la Comunidad de Madrid de un protocolo de atención educativa a la 

identidad de género, la realización en los centros sostenidos con fondos públicos de 

actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, 

                                                        
1 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), art. 2: todas las personas tienen derecho al goce de sus 
derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pacto Internacional de 
derechos sociales, económicos y culturales (1996), art. 2: Garantizar a todos los individuos los derechos 
reconocidos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
racial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Principios de Yogyakarta (2006): La 
orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no 
deben ser motivo de discriminación o abuso. Declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género 
(2008): Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a 
todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Resolución de 2011 
del Consejo de DD.HH., Art.II.B.4.: los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas de la 
discriminación por razón de la orientación sexual o la identidad de género y Resolución de 2016 del Consejo de 
DD.HH., Aprt. 1,2: Reafirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…); Deplora 
profundamente los actos de violencia y discriminación que, en todas las regiones del mundo, se cometen contra 
personas por su orientación sexual o identidad de género. 
2 Tratado de la Unión Europea, Carta de Derechos Fundamentales de la UE (art. 21), Resoluciones del Parlamento 
Europeo (1994, 2006, 2012, 2013, 2014) y Directivas del Consejo Europeo (2000/78/CE, 2002/73/CE). 
3 Constitución española, art. 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Ley 77/1978, Ley 13/2005, Ley 3/2007 e Instrucción del Ministerio de Justicia de 23/10/2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/14/pdfs/BOE-A-2016-6728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/14/pdfs/BOE-A-2016-6728.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
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acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas 

basada en la orientación sexual e identidad o expresión de género, inclusión en los 

temarios de formas transversal y específica de contenidos educativos que promuevan la 

convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI y proyectos curriculares que 

contemplen y permitan la educación afectivo-sexual y la no discriminación por motivos 

de identidad de género o expresión. 

 En aplicación de ambas leyes, la Consejería de Educación aprobó, el 21 de junio 

de 2018, las Instrucciones sobre los protocolos de intervención y atención educativa a 

la identidad de género de obligado cumplimiento para todos los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid, públicos, privados y privados concertados, que impartan las 

enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen 

Especial.  

 Estas instrucciones tienen como finalidad establecer orientaciones y pautas de 

intervención para la adecuada atención educativa del alumnado LGTBI, garantizando el 

libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad o 

expresión de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, 

acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

 

3.2. Protocolo de atención educativa. 

El Protocolo de Intervención y Atención Educativa del Centro, tendrá los 

siguientes objetivos: 

 Promocionar el respeto a la libertad y al derecho de identidad del alumnado, 

preservando su intimidad y garantizando el libre desarrollo de su personalidad 

para la no discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de género. 

 Desarrollar la labor educativa, las relaciones y la convivencia en el centro, desde 

el conocimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y los principios 

democráticos que permiten establecer relaciones igualitarias y asumir las 

diferencias individuales (de sexo, género, orientación sexual, identidad y 

expresión de género, etc.) como un elemento enriquecedor 

 Favorecer la protección y la plena inclusión del alumnado LGTBI 

 Poner a disposición de los miembros de la Comunidad Educativa información 

sobre diversidad de género y diversidad sexual. 

 Adopción de las medidas necesarias para la prevención, detección, intervención 

y erradicación de actitudes de acoso, discriminación y prácticas sexistas. 

Así mismo, el Protocolo de Intervención y Atención Educativa comprenderá los 

siguientes apartados y procedimientos: 

https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-21_INSTRUCCIONES-PROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.firmado-1.pdf
https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-21_INSTRUCCIONES-PROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.firmado-1.pdf


 Dirección del Área Territorial  
Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av. de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 

  

  

 UNIÓN EUROPEA 

 “FONDO SOCIAL EUROPEO” 

“El FSE invierte en tu futuro” 

  

 

 40 40 

1. Principio normativo de obligado cumplimiento para toda la Comunidad Educativa: 

respeto a la libertad y al derecho de identidad del alumnado, su intimidad y al libre 

desarrollo de su personalidad para la no discriminación por motivos de diversidad 

sexual e identidad de género. 

2. Colaboración con los organismos de la Comunidad de Madrid especializados en 

atención a la diversidad sexual y de género para orientación, asesoramiento y, en 

su caso, intervención, con alumnado, profesorado, progenitores y/o tutores legales.  

3. Plan de Actividades del Departamento de Orientación: en el apartado de 

actividades del Plan de Acción Tutorial realizadas por entidades y organismos ajenos 

al Centro, se incluirán, como ya ocurre actualmente, actividades realizadas por estos 

organismos para todos los grupos. Este Plan forma parte de la PGA, aprobada por 

Claustro y Consejo Escolar, y del mismo se informa a las familias.  

4. Medidas de Prevención de acoso, violencia o maltrato y las conductas de LGTBIfobia. 

Además de las actividades de formación, fundamentales para la prevención, se 

incluirán en el Plan las Actuaciones de difusión y concienciación de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

5. Mecanismo de detección de la LGTBIfobia. Se incluirá dentro del análisis y 

sociogramas de la convivencia del Centro que realiza el Equipo de Convivencia en 

colaboración con las tutores, alumnos ayudantes y mediadores. Así mismo, se 

informará a los alumnos de la posibilidad de utilizar el buzón de convivencia para la 

comunicación de forma anónima de cualquier conducta que pueda suponer rechazo, 

miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia compañeros o compañeras que se 

reconocen a sí mismos como LGTBI. 

6. Protocolo para la comunicación: la comunicación se dirigirá al Departamento de 

Orientación por el profesorado que después lo trasladará a Dirección. En cuanto a la 

comunicación del alumnado, se realizará a través del buzón de convivencia o bien a 

través del Equipo de Convivencia o tutores. En este caso, el equipo de convivencia lo 

dirigirá, a través del Departamento de Orientación, a la Dirección del Centro. 

7. Protocolo a seguir en cuanto al alumno y su familia y la comunidad educativa: se 

convocará a los progenitores o tutores legales a una entrevista para exponer la 

situación. Si de dicha actuación se detectaran posibles situaciones de riesgo de 

acoso, acoso o discriminación o, cualquier otro tipo de situación de malestar, se 

propondrá un Plan de Actuación que recoja las medidas concretas a adoptar según 

cada caso. Si los progenitores o tutores legales se negaran a que el menor reciba la 

atención adecuada, y cuando dicha negativa pueda causar un grave perjuicio al 

menor, deberá prevalecer el interés superior del menor, conforme a la normativa 

aplicable y deberá notificarse a los servicios competentes en materia de protección 

a la infancia. 

8. Procedimiento de actuación ante posibles casos de acoso, violencia o maltrato por 

diversidad sexual o de género: cuando se detecte un caso de acoso, violencia o 
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maltrato por diversidad sexual o de género se aplicará lo establecido en el Plan de 

Convivencia y si no fuera posible la solución se aplicarán los protocolos educativos 

en casos de acoso escolar y se informará a la Inspección educativa. Cuando se 

detecte algún indicador de maltrato cometido por progenitores o tutores legales, 

deberá notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia 

y a los servicios sociales municipales. 
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VII. ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

Las actividades que refuerzan la cultura de la paz y el diálogo y la resolución 

pacífica de conflictos constituyen una de la líneas prioritarias y fundamentales de 

trabajo del Centro para conseguir los principios y objetivos indicados en el primer 

apartado de esta Plan: un marco de convivencia basado en la participación y 

colaboración, en el respeto a la diversidad, la diferencia y los derechos y deberes de 

todos, en el diálogo como medio de resolución de los conflictos y problemas y en el 

desarrollo de estructuras y actividades que potencien la mejora de la convivencia y la 

prevención. Se trata en definitiva de crear un sentimiento de vinculación y pertenencia 

a la Comunidad Educativa del IES Sierra de Guadarrama de la que todos, cada uno según 

sus funciones y responsabilidades, formamos parte y de la que todos podamos sentirnos 

orgullosos.  

Las actividades que se realizan en este sentido son muchas y variadas. En todas 

ellas es preciso señalar el papel muy relevante que desempeña el Equipo de Convivencia 

en su coordinación y organización. 

 

1. Plan de Acogida de inicio de curso. 

El objetivo es facilitar la incorporación del alumnado a la vida académica en el 

centro educativo. Las actuaciones previstas son: 

 Recepción del alumnado de cada nivel al comienzo del curso por parte de la Junta 

Directiva del centro. 

 Recepción del alumnado de cada nivel al comienzo del curso por parte de los 

tutores: tras la intervención de la Junta Directiva, el alumnado es recibido por el 

tutor o tutora del grupo quien a lo largo de las primeras tutorías tratará los 

siguientes temas: 

▪ Dinámicas de conocimiento de grupo. 

▪ Presentación de objetivos generales del nivel. 

▪ Funcionamiento general del centro. 

▪ Uso de la agenda escolar. 

▪ Normas básicas de Convivencia. 

 Recepción de las familias del alumnado de todos los cursos por parte de la Junta 

Directiva y Departamento de Orientación. 

 Jornada de Bienvenida de 1º ESO: en el primer trimestre del curso, en 

colaboración con nuestros alumnos mediadores, los tutores de 1º ESO y el 

Departamento de Orientación, el Equipo de Convivencia organiza una Jornada 

de Convivencia consistente en una salida fuera del centro con los alumnos de 

todos los grupos para trabajar y potenciar la cohesión del grupo y la acogida al 

nuevo centro.  



 Dirección del Área Territorial  
Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av. de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 

  

  

 UNIÓN EUROPEA 

 “FONDO SOCIAL EUROPEO” 

“El FSE invierte en tu futuro” 

  

 

 43 43 

2. Mediación entre iguales  

2.1. Objetivo. 

 Mejorar el clima de convivencia en el centro educativo a través de la progresiva 

implantación de una cultura de tolerancia y diálogo. 

2.2. Actuaciones, cursos implicados y temporalización. 

 Presentación en las tutorías de primer ciclo de la E.S.O., en el primer trimestre 

del curso, del servicio de mediación a cargo de los mediadores de 4º ESO. 

 Selección en las tutorías del primer trimestre de segundo ciclo de la E.S.O. de los 

compañeros que quieran participar en la formación como mediadores. 

 Formación del alumnado de segundo ciclo de la E.S.O. en el programa de 

mediación, en el primer trimestre. Esta formación tiene lugar fuera del centro 

(CAT de Soto del Real, Albergues, Casa de la Juventud y de la Cultura de Soto del 

Real…) y corre a cargo de expertos en la materia así como de profesores del 

Equipo de convivencia.  

 Asignación de guardias de mediación a los profesores del Equipo de Convivencia. 

 Reuniones con los mediadores para coordinar actuaciones, dudas y nuevas 

campañas de difusión. 

2.3. Recursos personales. Observaciones. 

 El Equipo de Convivencia cuenta con profesores de referencia de diferentes 

departamentos. La mayoría de ellos tienen asignadas guardias de mediación, 

contempladas en su horario. A este grupo de profesores hay que sumar los 

alumnos/as mediadores (30 alumnos aproximadamente). 

 El Equipo mantiene reuniones semanales con el fin de contrastar situaciones y 

novedades que hayan surgido así como para organizar actuaciones. 

 La coordinación con Jefatura de Estudios y con los tutores es pieza fundamental 

de este equipo.  

 

3. Compañero Ayudante. 

3.1. Objetivos. 

 Participar en la gestión del clima de convivencia del centro como miembros 

implicados y activos, ayudando en la detección de posibles conflictos en general 

y especialmente en casos de acoso, maltrato, etc. 

 Proponer al profesorado del Equipo de Convivencia actividades y actuaciones 

que fomenten el conocimiento del programa en el instituto. 
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 Exponer posibles conflictos y discutirlos en reuniones periódicas para adquirir 

estrategias que favorezcan la autonomía del alumnado en la resolución de 

conflictos entre iguales. 

3.2. Actuaciones. Cursos implicados. Temporalización. 

 Presentación en las tutorías de primer curso de la E.S.O. del programa a cargo de 

los anteriores compañeros ayudantes en el primer trimestre. 

 Selección en una tutoría del primer trimestre (1º, 2º, 3º ESO) de las personas 

adecuadas para ser formadas al respecto (35 alumnos aprox.) 

 Formación en el primer trimestre de los compañeros-ayudantes. Esta formación 

tiene lugar fuera del centro (CAT de Soto del Real, Albergues, Casa de la Juventud 

y de la Cultura de Soto del Real…) y corre a cargo de expertos en la materia así 

como de profesores del Equipo de convivencia.  

 Creación de documentos de trabajo como hoja de reflexión o protocolo de 

actuaciones. 

 Realización de reuniones de coordinación con los compañeros ayudantes (cada 

dos/tres semanas) con el profesor encargado de ese grupo para exponer los 

posibles conflictos detectados y buscar soluciones. 

3.3. Recursos personales. Observaciones. 

 Este programa está coordinado y supervisado por los profesores/as que forman 

parte del Equipo de Convivencia. Así mismo, tienen asignados grupos con los que 

se reúnen para conocer la marcha de sus intervenciones así como los conflictos 

que deben ser abordados desde una perspectiva diferente, como situaciones de 

aislamiento complicadas o posibles acosos. 

4. Concurso “La clase con más clase.”  

4.1. Objetivo. 

 Desde el curso 2005/06 se efectúa en el instituto este concurso con el objetivo 

de que el alumnado comprenda que el respeto a las normas de convivencia y a 

los espacios repercute en un mejor clima de convivencia en el centro. 

4.2. Actuaciones, cursos implicados y temporalización. 

 El estado de las aulas lo valora una comisión formada por, al menos, dos 

alumnos/as de cada uno de los ciclos que participan en el concurso y profesores 

del centro (al menos uno miembro del Consejo Escolar) y uno miembro de la 

Junta Directiva. Todos los grupos pueden participar en el concurso. 

Periódicamente la comisión revisará y puntuará las aulas. Los criterios de 

puntuación para la comisión son: 

• Decoración del aula. 

• Valoración de la convivencia del grupo.   
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• Limpieza del aula.  

• Cuidado del aula. 

• Limpieza y cuidado del pasillo del nivel correspondiente al aula que se 

califica. Este aspecto sumará puntuación a todos los grupos que se 

ubiquen en ese pasillo. 

 La clase ganadora de cada ciclo recibe como premio la visita al Parque de 

Atracciones de Madrid.  

5. Aula de Convivencia. 

 En los recreos se establece un aula de Convivencia para conseguir que los 

alumnos/as más aislados o con dificultades motóricas cuenten con posibilidades 

de ubicación e incluso encuentren compañeros/as con aficiones comunes. 

6. Buzón de Convivencia. 

 Se encuentra ubicado en el vestíbulo. Es un canal importante para conseguir 

nuevas informaciones sobre situaciones relativas a la convivencia en donde el 

anonimato es su principal característica.  

7. Círculos de diálogo y talleres en las tutorías. 

 Al Equipo de Convivencia se le derivan casos por distintas vías (tutores, Jefatura, 

Compañeros Ayudantes, profesorado), para intervenir en diferentes situaciones 

sin que se requiera una mediación formal, tales como conflictos grupales entre 

alumnos enfrentados, disrupción, falta de motivación, empleo de motes... Para 

ello, el Equipo desarrolla diferentes actuaciones como: 

a) Círculos de diálogo impartidos por profesores del Equipo y por alumnos 

mediadores de 3º, 4º ESO y 1º BACH. Con esta práctica buscamos que el 

alumnado reflexione sobre sus actos y se comprometa a solucionarlo. 

b) Talleres desarrollados en las tutorías por parte de los alumnos mediadores 

de 3º, 4º ESO y 1º BACH en los que se trabajan aspectos como la disrupción, 

el ciberacoso y el peligro de las redes sociales, la falta de motivación…  

8. Tutorización de alumnos que requieren un apoyo individualizado. 

 El profesorado del Equipo asume la tutorización de algunos alumnos propuestos 

por Jefatura de Estudios. Dichos alumnos suelen presentar problemas 

relacionados con la convivencia o de otro tipo y requieren un seguimiento por 

parte de un “profesor tutor” que ejerce esta función en sus horas de guardia. 

9. Elaboración de sociogramas. 

 Desde el curso 2020/21, se elaboran en el centro sociogramas mediante la 

aplicación Socioescuela de la Comunidad de Madrid. En colaboración con los 

tutores de secundaria, el Dpto. de Tecnología y el Dpto. de Orientación, se 
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realizan sociogramas por clase que nos aportan datos muy valiosos sobre: 

alumnos aislados o en riesgo de acoso, alumnos candidatos a ser Compañeros 

Ayudantes, grupos de amistades… 

 La elaboración de Sociogramas se realiza cada trimestre para poder observar la 

evolución del grupo, aunque debido a la situación vivida el curso pasado 

(confinamiento), no se pudieron realizar los sociogramas previstos para los dos 

últimos trimestres. 

10. Intercambio de experiencias con otros centros. 

 El Equipo de Convivencia de nuestro centro suele tener intercambios con otros 

Equipos de otros centros para poder intercambiar experiencias. En dichos 

encuentros el alumnado puede compartir conocimientos, afianzar lo adquirido y 

conocer a alumnos fuera de su entorno. Estos encuentros o Jornadas han sido 

suspendidos este curso debido a la situación en la que nos encontramos. 

11. Ciberacoso. 

 Colaboración de nuestros alumnos mediadores con los centros de primaria 

adscritos: a partir de la formación impartida por J. A. Luengo en ciberacoso, se 

ha detectado la importancia y necesidad de trabajar conjuntamente CEIPS y el 

IES para poder combatir prácticas nocivas en las redes sociales y desarrollar 

actividades de prevención. Para ello, se imparte formación a los alumnos 

mediadores que visitan los centros de la zona para impartir talleres con el 

alumnado de 4º y 5º de Primaria.  

 Ciberayudante: desde hace tres cursos se ha detectado la necesidad de crear 

esta figura en los alumnos mediadores para hacer frente a una realidad que ya 

existe: el ciberacoso y malas prácticas a través de las redes sociales. Es un hecho 

que muchos de los conflictos ocurridos en el centro nacen en las redes sociales. 

Por ello, se forma a los alumnos del Equipo en ciberacoso y otras prácticas 

relacionadas con el empleo del móvil para realizar talleres en las tutorías y 

concienciar al resto del alumnado en el buen uso de las tecnologías.  

12. Formularios para detectar el clima de Convivencia. 

 Se realizan cada curso para medir el clima de convivencia en el centro. Así mismo, 

se realizan formularios para los compañeros Ayudantes y Mediadores con el fin 

de evaluar las prácticas realizadas.  

13. Difusión de las actividades. 

 Para difundir las actividades realizadas, el Equipo de Convivencia cuenta con 

distintos medios: Blog de Convivencia, Web del centro, Tablón de Convivencia, 
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redes sociales, grupo de Classroom de Convivencia… Para dar a conocer al 

Claustro la labor del Equipo se ha realizado un díptico informativo. Así mismo, 

los alumnos mediadores de 3º y 4º ESO contribuyen a dicha difusión visitando 

las aulas del centro dando a conocer su labor. 

14. Evaluación de la convivencia. 

Desde sus inicios, el Equipo de Convivencia ha ido analizando y mejorando su 

desempeño. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, estamos en un 

momento crucial en el que muchos aspectos se dan por supuestos. No obstante, es más 

necesario que nunca contrastar, analizar, verificar, a fin de cuentas, evaluar no solo la 

convivencia sino el trabajo de mejora de la convivencia. Solo así podremos conocer el 

efecto real de las actuaciones realizadas y conseguir la mejora continua de la 

convivencia. 

 En primer lugar, en todos los claustros se realiza una valoración del estado de la 

convivencia. Este análisis se realiza desde dos perspectivas complementarias: 

por un lado, Jefatura de Estudios indica el número y tipo de sanciones según nivel 

educativo y las sanciones impuestas; por otro lado, el Equipo de Convivencia 

informa del número de mediaciones realizadas, resultados de la formación, 

alumnado implicado, etc. El objetivo es tener una visión longitudinal a lo largo 

de los diferentes cursos de ambas perspectivas. En este sentido es necesario 

resaltar que cada vez es más frecuente que sean los propios alumnos los que 

recurren y solicitan la mediación escolar (que suele ser derivada tras la valoración 

por parte de Jefatura de Estudios). Se está creando así una cultura de convivencia 

gracias a la implicación de toda la comunidad educativa que valora y posibilita su 

desarrollo. 

 Cuestionario on-line para los alumnos para conocer su percepción acerca de la 

convivencia en el centro. 

 Valoración del concurso "La Clase con más Clase". 

 Encuesta al profesorado al final del curso. 

 Número de alumnos/as formados en el Programa de Convivencia 

(compañeros/as ayudantes y mediadores/as). 

 Número de alumnos/as interesados en formar parte del Equipo de Convivencia 

del Centro. 

 Número y valoración de las actividades realizadas por los alumnos/as del Equipo 

de Convivencia: presentación de los Programas de Convivencia a todo el 

alumnado del centro, participación en la Jornada de Acogida del alumnado de 1º 

ESO, participación en actividades de tutoría... 

 Número y valoración de talleres impartidos: COGAM (diversidad afectivo-

sexual), Plan Director (acoso escolar, prevención de violencia machista, etc.), 

Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas (igualdad de género), 

https://docs.google.com/document/d/15S5XUjca9xx-68nVJr3JBvDSLR-kUtCD5oL7rxdVuMc/edit
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inteligencia emocional, etc. 

 Uso del buzón de sugerencias a disposición de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 Número de mediaciones realizadas y seguimiento de las mismas. 

 Valoración de la Jornada de Acogida del nuevo alumnado. 

 Actividades de formación relacionadas con la convivencia por parte del equipo 

docente del centro. 

 Número de protocolos de acoso y resolución de los mismos. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

1. Consejo Escolar 

Al Consejo Escolar le corresponden las siguientes funciones relacionadas con el 

seguimiento y evaluación del plan de convivencia: 

● Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia 

del centro. 

● Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad 

del centro. 

● Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, 

cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en 

su caso, las medidas oportunas. 

● Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de 

los alumnos. 

● Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las 

normas de convivencia del centro. 

● Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la 

comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de 

conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

● Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

● Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones. 

 

2. Comisión de Convivencia. 

 En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de 

convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando la 

representación de todos los sectores que componen la comunidad educativa. Formarán 

parte de la comisión de convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre 

de alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el 

director del centro que podrá delegar en el jefe de estudios. 

 Las competencias de la comisión serán las siguientes: 

● Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, 

la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las 

medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la 

prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

● Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del 
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centro. 

● Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 

observancia de las normas de convivencia. 

● Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los 

resultados de aplicación de las normas de convivencia. 

● Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 

centro, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

● Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus 

modificaciones. 

● Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del 

plan de convivencia. 

● Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las 

establecidas con carácter general para todo el centro. 

● Supervisar y ratificar la medida correctora propuesta por Jefatura de Estudios 

para las faltas leves no reconocidas 

 

3. El Claustro de profesores 

Al Claustro de profesores le corresponden las siguientes funciones relacionadas 

con la convivencia: 

● Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas 

de convivencia del centro. 

● Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo 

especialmente en el desarrollo del plan de convivencia 

 

4. Director del centro 

Corresponden al director las siguientes funciones relacionadas con la 

convivencia: 

● Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima 

escolar que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado. 

● Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de 

convivencia del centro. 

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

normas de organización y funcionamiento. 

● Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de 

convivencia y las normas de organización y funcionamiento del centro. 

● Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que 

corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le 

atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios. 

● Velar por la mejora de la convivencia. 
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● En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la 

incoación y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el presente 

decreto, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas 

correctoras en los términos que hayan sido impuestas. 

● Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de 

la Ley Orgánica de Educación. 

● Aprobar el plan y las normas de convivencia 

 

5. Jefatura de estudios 

Al jefe o jefa de estudios le corresponden las siguientes funciones en materia de 

convivencia: 

● Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del 

centro y en las normas de convivencia del centro. 

● Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas 

en el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la 

convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de 

atención a la diversidad del centro. 

● Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de 

acciones contrarias a la convivencia. 

● Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el 

derecho de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de 

convivencia o de organización y funcionamiento del centro. 

● Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de 

la disciplina escolar. El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del 

alumnado cometidas contra las citadas normas de convivencia y de las 

medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a 

los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

 

6. Orientadora. 

El orientador realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la 

convivencia escolar: 

● Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas 

de comportamiento del alumnado. 

● Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, 

dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

● Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción 

tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro 

del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de 

convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 
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● Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello 

 

7. Tutores y profesorado. 

 En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

● En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, 

la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de 

su tutoría. 

● Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los 

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

● Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, 

con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones 

contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar. 

● Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos 

reiterativos. 

● Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, 

las normas de convivencia. 

● Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el 

plan de convivencia. 

● Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas 

de convivencia establecidas por el centro. 

 

 En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

● Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 

alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

● Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia 

escolar y a las normas de convivencia del centro. 

● Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia 

 

8. Difusión. 

El Plan de Convivencia será publicado en la página web del centro. Así mismo se 

realizará un extracto con las normas de convivencia que se incluirá en la Agenda 

Escolar. 

Con el objetivo de lograr su máximo difusión y conocimiento, se realizará una 

versión abreviada con sus aspectos fundamentales, un tríptico informativo y carteles 

que se difundirán entre los miembros de la comunidad educativa.  

 


