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1.JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica 8/1995 reguladora del Derecho a la Educación establece que la actividad
educativa tendrá, entre otros, los siguientes fines:
• La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia.
• La preparación de los alumnos para participar activamente en la vida social y cultural.
Nuestro colegio, como centro educativo, tiene por tanto la misión fundamental de formar
personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de
contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural
que van a vivir. Es preciso que nuestros alumnos respeten las normas y guarden la debida
consideración a sus profesores y compañeros, aprendiendo que el respeto a las leyes y a las
instituciones es la base de nuestra convivencia democrática.
El Decreto 32/2019, de 9 de abril, establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. de 15 de abril de 2019) y nos
encomienda, en virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de Educación nos confiere,
elaborar nuestro propio plan de convivencia, así como la normativa que asegure su
cumplimiento, y establecer actuaciones que promuevan la convivencia y que incluyan a la
totalidad de la comunidad educativa.
En este Decreto se señala la obligatoriedad de elaborar un plan de convivencia que refleje las
acciones de toda la comunidad educativa para construir un clima escolar dentro de los
principios democráticos que garanticen una educación para todos y favorezca la prevención, el
tratamiento educativo de los conflictos y una intervención efectiva en la regulación de la
convivencia escolar. El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo y sus
concreciones y desarrollos se incorporarán a la programación general anual de cada curso
escolar.
El plan de convivencia será elaborado por la Comisión de Convivencia con la participación
efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la comunidad educativa,
velando de manera especial por la prevención de actuaciones contrarias a las normas de
convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y formativas necesarias para el
desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en el centro, según lo establecido en el
artículo 20 del Decreto 32/2019.
Será aprobado por el Director del centro, siendo informado previamente por el Claustro de
profesores y el Consejo Escolar, que realizará anualmente el seguimiento y la evaluación de
dicho plan.
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2.NORMATIVA











Constitución Española, artículo 27.
Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE).
Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Educación (LOMCE).
Real Decreto 732/1995 por el que se establecen los Derechos y Deberes de los
alumnos de 5 de mayo (B.O.E. 2 de junio de 1995).
Ley 2/2010 de 15 de junio, de autoridad del Profesor.
Decreto 32/2019 por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Instrucciones de 2 de noviembre de 2016 sobre la actuación contra el acoso escolar en
los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.
Instrucciones de la Viceconsejería de Organización Educativa y de Política Educativa,
por las que se complementan las instrucciones de 2 de noviembre de 2016 sobre la
actuación contra el acoso escolar.

3.DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

El diagnóstico de la convivencia en el Centro, en cada curso escolar, se basará en dos fuentes
principales:
1. Observación directa y atenta del clima de convivencia, por parte de todo el personal
del centro (profesorado, monitoras del comedor, personal de control, personal de
administración, personal de limpieza...), dentro del aula, en patios y en cualquier otro
espacio del recinto escolar, así como en salidas a un espacio externo al centro.
2. Resultado estadístico, cuantitativo y cualitativo, basado en el número de casos de
acoso escolar, y número de sanciones impuestas por faltas leves, graves y/o muy
graves.

Para este fin se utilizarán principalmente las siguientes herramientas:






Informes-cuestionarios procedentes de todos los sectores de la comunidad educativa.
Sociogramas y otros instrumentos de medida de la convivencia en las aulas.
Sociograma Sociescuela de la Comunidad de Madrid desde el nivel de 4º al de 6º.
Registro del Programa RAÍCES de casos de acoso y faltas durante el curso escolar, así
como de los dos cursos anteriores.
Memoria Final de curso.
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__________________________________
DIAGNÓSTICO PARA EL CURSO 2021-2022
____________________________________
Se indican en tabla, los datos estadísticos cuantitativos de los cuatro últimos cursos:
CURSO
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Protocolos de
acoso abiertos
0
1
1
0

Faltas leves

Faltas graves

12
4
45
19

3
0
0
1

Faltas muy
graves
0
0
0
0

El protocolo de acoso abierto en el curso 2018-2019 se detectó mediante el sociograma
Sociescuela. Se intervino dentro del aula, mediante la colaboración de tutora y profesorado del
grupo, contando con el asesoramiento de la Orientadora para utilizar estrategias de trabajo
con el fin de mejorar las habilidades sociales del grupo. A medida que avanzó el curso se
declinó la determinación de "acoso".
Ese mismo curso, se detectaron problemas de disciplina y relación en un grupo del nivel de 2º,
que se trabajó mediante intervención en el aula de la tutora y de la profesora de P.T. para
trabajar habilidades sociales. El clima del grupo mejoró notablemente, hasta el punto de no
tener que intervenir en el mes de junio.
El protocolo de acoso iniciado en el curso 2019-2020 también ha dado resultado negativo, es
decir, se ha iniciado y se han tomado medidas preventivas, pero se ha declinado considerarlo
"acoso".
Este curso 2021-22 se ha abierto un protocolo de acoso para un caso que tuvo su inicio cuatro
días antes de finalizar el curso 2020-21.
La conclusión del análisis de los resultados de estos cuatro cursos anteriores, es que se hace
necesario trabajar habilidades sociales y resolución de conflictos.

4.PRINCIPIOS GENERALES

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus
derechos y sus deberes.
b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa).
c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros
de los equipos directivos en la convivencia en nuestro centro y la necesaria protección
jurídica a sus funciones.
d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia
de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia positiva en nuestro
centro.
e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una
convivencia positiva en nuestro centro.
f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones
relacionadas con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
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g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de
convivencia dentro las disposiciones vigentes.
h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para
una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.
k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto
dentro como fuera de las aulas.
l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la
mejora de la convivencia en el ámbito educativo.
m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas.

5.OBJETIVOS GENERALES

a) Defender la igualdad de derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad
educativa: alumnos, padres, profesores, personal no docente y equipo directivo, sin más
distinción que la derivada del ejercicio de sus funciones y competencias en el marco
establecido por la legalidad vigente.
b) Desarrollar actividades que fomenten un buen clima de convivencia en el centro.
c) Fomentar y promover los valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro:











DESARROLLO INTEGRAL DE TODOS LOS ALUMNOS
CAPACIDAD DE “APRENDER A APRENDER”.
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
PLURALISMO.
COEDUCACIÓN.
RESPONSABILIDAD Y ESFUERZO PERSONAL
INTEGRACIÓN.
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SALUD.
CONOCIMIENTO DE LA CULTURA ANGLOSAJONA
CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

d) Colaborar en la búsqueda de una formación académica completa con una visión integral,
que abarque la educación en valores éticos, morales, sociales y cívicos.
e) Favorecer un buen clima de trabajo, cooperación y camaradería, donde la educación, el
respeto al otro, la cordialidad y buenas maneras imperen en todos los ámbitos de la vida del
centro.
f) Planear actuaciones de mediación para la resolución pacífica de conflictos.
g) Educar en la confianza y convivir compartiendo.
h) Alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un marco de
convivencia y autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción de
medidas disciplinarias.
i) Imponer las correcciones, cuando éstas resulten inevitables, de un carácter educativo y
formativo.
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5.1. OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO

a) Buscar la implicación y participación del profesorado en los procesos de reflexión y acción
que ayuden a prevenir conflictos de convivencia.
b) Dotar al profesorado, en colaboración con la Orientadora, de herramientas prácticas para la
detección, el abordaje y la resolución de conflictos.
c) Facilitar vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar posibles
situaciones de desprotección de cualquier persona o situaciones de riesgo que se den en el
aula o en el centro.
d) Proporcionar, dentro de las posibilidades organizativas del centro, los espacios y tiempos
para las coordinaciones necesarias para dar respuesta al alumnado.

5.2. OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO

a) Contemplar en el Plan de Convivencia el valor enriquecedor de las diferencias para evitar los
conflictos que se puedan producir por el no reconocimiento o aceptación de las mismas.
b) Buscar la participación activa y crítica del alumnado en las decisiones sobre la mejora del
clima del centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje.
c) Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de
confianza de los hechos que puedan observar.
d) Prestar atención al desarrollo de habilidades sociales en las aulas.

5.3. OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS

a) Reconocer la importancia de las actitudes explícitas o implícitas que se trasmiten en el hogar
familiar y prevenir conductas discriminatorias y/o violentas en sus hijos o hijas.
b) Facilitar los recursos existentes en el entorno, a las familias que así lo soliciten.

8

6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

6.1. ALUMNADO
Los derechos y deberes del alumnado están reconocidos en el artículo 2º de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y son iguales para todos, sin más
distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. Los derechos se
establecen en los tres primeros apartados del artículo 6 y los deberes en el apartado cuarto, en
ambos casos, en la redacción dada por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación. Se alude también a los derechos de los alumnos en el
artículo 4 y a sus deberes en el artículo 5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid.

6.1.1. Derechos del Alumnado

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.
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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, en los términos que establezca la normativa
vigente.
l) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración
del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo.
m) 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.
n) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.

6.1.2. Deberes del Alumnado

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este
deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar
al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material
didáctico.
4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.

10

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.
d) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
e) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento,
del centro.
f) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
g) 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.

6.2. PADRES O TUTORES

6.2.1. Derechos de los padres o tutores
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.
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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 el centro docente 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 espacios del centro para la realización de las
actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas
que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos
establecidos en la normativa vigente.
l) A que sus hijos 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.

6.2.2. Deberes de los padres o tutores

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, respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro y 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.
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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 el centro establezca con los padres o tutores, para
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.
i) Conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos en colaboración
con el profesorado.
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos
hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.

6.3. PROFESORADO
El profesorado en el desempeño de su función docente gozará de:
a) Respeto y consideración hacia su persona por parte de los alumnos, los padres y los
demás profesores.
b) Un clima de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función
docente.
c) Potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con
las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente
adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades
complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
d) Colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las
normas de convivencia.
e) Protección jurídica adecuada a sus funciones docentes.
f) Condición de autoridad pública, y de la protección reconocida a tal condición por el
ordenamiento jurídico.
g) Presunción de veracidad en el ejercicio de las competencias disciplinarias de los
hechos constatados, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con
los requisitos establecidos reglamentariamente.
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6.3.1. Derechos del profesorado

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.
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.
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6.3.2. Deberes del profesorado

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 del Decreto 32/2019 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 legales.
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.
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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 el centro.
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) Dar a conocer los objetivos, contenidos, instrumentos y criterios de evaluación y
calificación de las diferentes asignaturas, en la primera reunióngeneral de padres del
curso.
6.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

6.4.1. Derechos del personal de administración y servicios

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.
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6.4.2. Deberes del personal de administración y servicios

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.

7. NORMAS DE CONVIVENCIA

Normas de convivencia de carácter general:
a) La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia se justificarán por escrito al
profesor/tutor del alumno quien las reflejará en el Boletín trimestral de información
académica a las familias.
b) La familia del alumno comunicará al tutor de su hijo cualquier incidencia médica,
aportando el certificado médico necesario, si ésta afectara al normal desarrollo de
cualquier actividad del centro, ya sea de manera esporádica o permanente.
c) Se respetará la máxima puntualidad en todos los actos programados por el centro,
incluida la asistencia a clase. Los alumnos de Primaria que lleguen tarde a clase, es
decir, pasados 5 minutos después del inicio de la sesión, no se incorporarán a la
misma, hasta la siguiente sesión para no alterar el ritmo de trabajo de sus
compañeros.
d) Los alumnos vendrán correctamente aseados y vestidos en función de las actividades
que se realicen en el Centro.
e) Los alumnos respetarán a sus compañeros y al resto de los miembros de la comunidad
educativa. En clase procurarán fomentar un buen clima de convivencia para alcanzar
un correcto aprendizaje.
f) Se respetará y cuidará todo el mobiliario y los enseres del Centro. El alumno que haga
un mal uso de los mismos, será responsable de su reposición.
g) Los alumnos se colocarán en fila para acceder a las aulas.
h) Los alumnos se desplazarán por el Centro de forma ordenada, sin carreras ni gritos.
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Normas que regulan las actividades académicas y el trabajo en el aula:
a) Está prohibido traer al Centro cualquier dispositivo eléctrico/electrónico de uso
recreativo, móviles o cualquier objeto que pueda distraer al alumno o a sus
compañeros.
b) En el aula no se puede comer ni beber durante el desarrollo de la clase, a no ser que
alguna actividad programada por el profesor así lo requiera.
c) Los alumnos respetarán a los profesores, mostrándoles el debido respeto dentro y
fuera de clase. Todos los alumnos atenderán las indicaciones que les haga cualquier
profesor del Centro o personal adulto adscrito al mismo.
d) Los alumnos tratarán con educación y respeto a sus compañeros, sin emplear violencia
física o verbal contra ellos.
e) Se respetarán los horarios del centro por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
f) Las tareas o trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas de clase,
serán obligatorios. Estas tareas se considerarán como un complemento a lo ya
trabajado en clase y son un instrumento de refuerzo para la adquisición de los
objetivos educativos previstos por el profesor.
g) Los alumnos aportarán el material necesario para la correcta realización de las
diferentes actividades propuestas por los profesores.
h) El estudio y la realización de actividades son deberes básicos de todos los alumnos.

Normas que regulan los períodos de recreo:
a) Durante los períodos de recreo ningún alumno permanecerá en su aula ni en el
interior del edificio, salvo si está con algún profesor.
b) Los juegos que se realicen en este período no supondrán peligro para ninguno de los
que participen en el mismo. No se podrá jugar en el tiempo de recreo con objetos
peligrosos y tampoco están permitidos los balones que no sean de una composición
blanda (espuma).
c) Se mantendrá el patio limpio, depositando los papeles y desperdicios en las papeleras
que a tal efecto se encuentran en el mismo.
d) Se utilizarán los servicios situados en el pabellón, respetando el turno que organice el
profesor/a que esté vigilando en ese puesto. Los alumnos deberán utilizarlo
correctamente y no como espacio de juego. No se podrá acceder con comida a ellos.

Normas que regulan el cuidado de los materiales e instalaciones del Centro:
a) Los servicios se utilizarán de forma responsable, no permitiéndose juegos con el agua
ni dejando grifos abiertos.
b) Se tratarán con cuidado y respeto los libros y materiales que preste el centro. Si se
observara cualquier desperfecto que hubiera ocasionado el alumno, éste deberá
reponer el material que ha dañado.
c) El material informático y las pizarras digitales de las aulas, se usarán con cuidado y
responsabilidad al igual que el resto de los materiales del Centro. Si el alumno causase
algún desperfecto intencionado, deberá reponer el material deteriorado.
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d) Se cuidarán las paredes y puertas del Centro, prohibiéndose las pintadas en cualquiera
de las dependencias del centro. Si algún alumno incumpliera esta norma se verá
obligado a dejar la superficie sobre la que ha realizado la pintada en el estado
primitivo en el que la encontró, utilizando para ello materiales de limpieza, usando
guantes que le proporcionará el Centro.
Normas que regulan las actividades complementarias:
a) Los alumnos traerán el justificante de ingreso, junto con la autorización para la
realización de la actividad, al tutor en el plazo indicado. Si se incumpliera la norma, no
podría realizar la actividad, quedándose en el Centro bajo la supervisión de otro
profesor.
b) Los alumnos cumplirán las medidas de seguridad y organización que se hayan
establecido.
c) Los alumnos mantendrán un comportamiento correcto con las personas e
instalaciones que se visitan.
d) Respetarán al personal con el que se encuentren en la realización de la actividad,
mostrando respeto y educación en todo momento.
Normas que regulan el comedor:
a) Los alumnos mostrarán el debido respeto al personal del comedor, obedeciendo sus
indicaciones.
b) Los alumnos se asearán antes de entrar a comer.
c) Mostrarán hábitos correctos en la mesa, no jugando con los alimentos; sin tirar la
bebida ni la comida de manera intencionada.
d) Los alumnos mostrarán respeto hacia sus compañeros.
e) Comerán de todos los alimentos en la cantidad que les corresponda.
f) Si algún alumno padece alguna enfermedad alimentaria, aportará el certificado médico
correspondiente.
g) Los alumnos sólo se podrán dar de alta una vez en este servicio en cada curso.
h) Los alumnos que deban el recibo de un mes, automáticamente causarán baja en este
servicio. Hasta que no abonen la mensualidad que deben no podrán utilizarlo
nuevamente siempre y cuando hubiera plaza.
i) Se respetarán las normas de convivencia, así como las de organización y
funcionamiento del centro.
j) El alumno comunicará 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.
Normas que regulan el uso de la Biblioteca del centro:
a) Dentro de la biblioteca se permanecerá en silencio como bien indispensable para
todos los usuarios. No estará permitido hacer ruido o hablar en un tono de voz que
moleste al resto de los usuarios.
b) No se desplazarán o moverán de su lugar sillas, mesas u otras piezas de mobiliario.
c) Su uso estará destinado exclusivamente al estudio, la lectura y otras actividades que se
programen en la Programación General Anual.
d) El servicio de préstamo será realizado por la Coordinadora de Biblioteca o profesorado
en quien ésta delegue.
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Normas que regulan el uso del aparcamiento:
a) El aparcamiento será de uso exclusivo del profesorado del centro. El resto de vehículos
que accedan a los aparcamientos del centro deberán contar con la autorización
expresa de dirección.
b) Por razones de seguridad y en beneficio de todos, los vehículos que accedan al recinto
solo deberán estacionar o permanecer parados en las zonas habilitadas para ello.

7.1. CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN Y
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA

a) Las normas de aula se acordarán entre los alumnos de la clase y su tutor/a, en las dos
primeras semanas de curso, y quedarán establecidas para el curso completo.
b) Se cumplirán por parte de todas aquellas personas que estén en el aula y por parte de
aquellos que la visiten.
c) No podrán contradecir ninguna de las normas incluidas en este Plan de Convivencia, ni las
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno (R.R.I.) del centro.
d) Deberán enunciarse en tono positivo, no negativo, y serán concisas.
(Ejemplo: se diría "Hablamos suavemente" en lugar de "No hablar alto")
e) Estarán colgadas en sitio visible dentro del aula.
f) Se intentará no exceder un máximo de diez normas.

8. ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA
El Plan de Convivencia del centro debe contribuir a:
a) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de
procedimientos y recursos para favorecer la convivencia pacífica y la resolución de
los conflictos.
b) 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.
c) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la
comunidad educativa.
d) Promover la formación de los padres o tutores en temas de convivencia, acoso,
ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.
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Estas actividades favorecerán la convivencia de los alumnos entre sí y en el entorno escolar. Se
podrán realizar dentro o fuera del horario lectivo, y dentro o fuera del aula. Estas actividades
estarán incluidas en el Plan de Acción Tutorial.

Actuaciones de Educación Infantil













Período de adaptación.
Actividades complementarias.
Halloween.
Fiesta de Navidad.
Día de la Paz.
Carnaval y Jornadas Culturales.
Día del libro.
Fiesta de graduación.
Celebración de los cumpleaños.
Elección de encargados.
Reuniones Generales.
Entrevistas individuales.

Actuaciones de Primaria














Actividades complementarias.
Trabajos en equipo.
Responsables de aula.
Halloween.
Fiesta de Navidad.
Día de la Paz.
Carnaval y Jornadas Culturales.
Día del libro.
Reuniones Generales.
Día de Acción de Gracias.
St. Patrick´s Day.
Entrevistas individuales.
Estrategias para la resolución de conflictos.

Actuaciones del Equipo de Apoyo


Comprender y expresar experiencias y representar qué ocurre dentro de nuestra
mente y de los demás para favorecer las relaciones y la convivencia con los
compañeros.



Intervenir en la expresión, comprensión y uso del lenguaje oral y escrito como
instrumento eficaz de comunicación y expresión de los sentimientos.
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Favorecer la recepción de información y la comprensión del lenguaje oral.



Favorecer el uso social y funcional del lenguaje como medio para aumentar la
comunicación usando en algunas ocasiones sistemas alternativos de comunicación.



Desarrollar estrategias para el desarrollo de las habilidades sociales.



Adquirir normas de conducta y convivencia ético – social.

Actuaciones del Equipo Directivo


Favorecer la coordinación de los maestros.



Hacer cumplir las normas de convivencia.



Impulsar la participación en cuantas iniciativas externas al Centro puedan contribuir a
mejorar la convivencia dentro del mismo.



Organizar el Centro de modo que puedan realizarse las actividades propuestas por los
Equipos Docentes.



Favorecer la integración de las familias en el proceso educativo de sus hijos.



Resolver los conflictos disciplinarios en los que sea necesaria su intervención.

9. RECURSOS Y ENLACES

Enlace a la web de recursos:
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos
Cada apartado incluye varios documentos en PDF y otros enlaces a documentos y recursos
online.
1.- Documentales. Contra el acoso escolar, no te calles. Cuéntalo. Documentales y guías
didácticas para familias y profesores así como material específico para los alumnos. Dirigido al
alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria. Gritos de silencio. Documental para
profesores y familias.
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/documental-acoso-escolar
2.- Recursos para el centro en el que se destacan recursos para crear estructuras de
convivencia en los centros educativos y también una guía de actuación contra el acoso escolar
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en los centros educativos. Estos recursos han sido elaborados por la Subdirección General de
Inspección Educativa con el objetivo de servir de ayuda a los centros educativos para reforzar e
impulsar acciones para mejorar la convivencia y luchar contra el acoso escolar.
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-centro
3.- Recursos para el aula está dirigido al profesorado y contiene enlaces con metodologías
activas de innovación para mejorar la convivencia.
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-aula
4.-Recursos para los profesores en donde además de pautas concretas de actuación se
facilitan guías y materiales específicos relacionados con la convivencia y con el acoso escolar.
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-para-profesores
5.- Recursos para el alumno es un espacio reservado para que los alumnos puedan encontrar
materiales específicos pensados para concienciar, informar y sensibilizar. Asimismo, recursos
de ayuda.
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-para-el-alumno
6.- Recursos para las familias donde encontrarán respuestas a temas que nos preocupan así
como guías y materiales para conocer mejor aspectos relevantes relacionados con la
convivencia y acoso escolar.
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-para-profesores-y-familias

10. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS:
a) Participación democrática, en la que todas las personas que componen cada grupo se
sientan representadas.
b) Trabajo en equipo, con interrelación de todos los grupos que componen el
organigrama, favoreciendo el reparto de tareas, en donde todas las propuestas,
decisiones, etc. tengan camino de ida y vuelta a través de una información abundante
y clara.
c) Relación con otras instituciones.
d) Fomento de la acción tutorial.
e) Disposición favorable a satisfacer nuevas necesidades educativas y apertura a
sugerencias e innovaciones.
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AGENTES INTERNOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:
El Consejo Escolar
Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, le corresponden
las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:
a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del
centro.
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la
elaboración del plan de convivencia.
c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia.
d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del
centro.
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente. 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.
f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los
alumnos.
g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de
convivencia del centro.
h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la
comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y
la igualdad entre hombres y mujeres.
i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres.
j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los
artículos 12.4 y 13.1 del Decreto 32/2019.
La Comisión de Convivencia
1. 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, la jefa de estudios, un profesor, la
orientadora, un padre de alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será
presidida por el director del centro que podrá delegar en la jefa de estudios.
2. Las competencias de la Comisión de Convivencia serán:
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la
tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre
hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere
oportunas para mejorar la convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso
escolar y la LGTBIfobia.
b)Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro.
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c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de
las normas de convivencia.
d)Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de
aplicación de las normas de convivencia.
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así
como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones.
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de
convivencia.
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas
con carácter general para todo el centro.

El Claustro de profesores
Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la LOE
le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:
a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de
convivencia del centro.
b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en
el desarrollo del plan de convivencia.
El Director del centro
Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de la LOE,
las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:
a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar
que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado.
b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia
del centro.
c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas
de organización y funcionamiento.
d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia
y las normas de organización y funcionamiento del centro.
e) 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.
f) Velar por la mejora de la convivencia.
g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación
y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el Decreto 32/2019, así como para la
supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que hayan
sido impuestas.
h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la
Ley Orgánica de Educación.
i) Aprobar el plan y las normas de convivencia.
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La Jefa de Estudios
A la jefa de estudios le corresponden las siguientes funciones en materia de convivencia:
a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro
y en las normas de convivencia del centro.
b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en
el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia
reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad
del centro.
c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones
contrarias a la convivencia.
d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho
de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia
o de organización y funcionamiento del centro.
e) Ser la responsable directa de la aplicación de las normas de convivencia y de la
disciplina escolar. La jefa 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.
La Orientadora
La Orientadora realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia
escolar:
a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de
comportamiento del alumnado.
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos
al alumnado que presente alteraciones graves de conducta.
c) Colaboración con la jefa 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.
d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello.

Los tutores y los profesores
1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores:
a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto del Decreto 32/2019, la
coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría.
b) 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.
c) 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.
d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos.
e) Poner en conocimiento de los padres o tutores las normas de convivencia.
f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan
de convivencia.
g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de
convivencia establecidas por el centro.
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2. En materia de convivencia, corresponde a los profesores:
a) 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.
b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar
y a las normas de convivencia del centro.
c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia.
Otros profesionales del centro
1. Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su especialidad
respetando los principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas
de seguimiento del alumnado y sus familias.
2. Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma
activa a la mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado
del centro en el desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas
de convivencia escolar y en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias
a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar.

El alumnado
1. Corresponde al alumnado:
a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración,
aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como colaborar
con el profesorado en tareas de organización y funcionamiento del aula.
b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo,
de la junta de delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus representantes
en el Consejo Escolar.
c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria
como alumnos ayudantes en convivencia.
2. Los delegados, en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones:
a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo.
b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen
funcionamiento del mismo.
c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda
entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
LGTBIfobia.
d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las normas de
organización y funcionamiento.

3. La junta de delegados, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a la mejora
de la convivencia.
b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en programas
específicos de mejora de la convivencia como alumnos ayudantes.
c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la convivencia en
el centro.
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Los padres o tutores
Los padres o tutores contribuirán a la mejora del clima educativo del centro y al cumplimiento
de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las normas de
convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la
convivencia escolar. Los padres o tutores podrán participar como voluntarios en acciones para
la mejora de la convivencia.

11. CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

El centro establece los siguientes canales oficiales de comunicación e información entre los
distintos miembros de la comunidad educativa que se ajustan a los principios de transparencia
e información:
• Tablón de anuncios en la entrada de acceso al edificio de primaria.
• Plataforma Roble, con acceso mediante usuario y contraseña de familias.
• Página web del centro:https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.mozart.alcala
• Correo electrónico corporativo del centro:cp.mozart.alcala@educa.madrid.org

12. DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

Normativa aplicable:
• Constitución Española (artículos 18.4 y 27).
• Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
• Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre
el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o
videocámaras.
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones propuestas
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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En cumplimiento con lo dispuesto en el apartado II. c) de la LOPDGDD sobre
transparencia e información, el centro realiza las siguientes actuaciones a la hora de
cumplimentar la matrícula:
1. Informar de que “Los datos personales recogidos serán tratados con su
consentimiento informado en los términos del Art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
de conformidad a los principios dispuestos en la misma, pudiendo ejercer el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el centro público responsable
del fichero”.
2. Solicitar autorización y consentimiento para el uso de la imagen obtenida en el
desarrollo de las actividades organizadas por el Centro, de acuerdo con los fines
pedagógicos.
Con el objetivo de concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de tratar
los datos de carácter personal de los docentes, alumnos y sus familias, con la debida
diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y
protección de los menores se dictan las siguientes normas:
• Cualquier tratamiento de imágenes, videos y audios tendrá una finalidad
estrictamente pedagógico-educativa y requerirá del consentimiento previamente
informado por parte de los padres o de los representantes legales de los menores.
• Los datos en dispositivos portátiles, tablets, smart phones, etc, que salgan del
centro con datos personales, deben ir encriptados o cifrados.
Respecto a la Publicación de listados:
• En ningún caso se publicarán el nombre y apellidos de manera conjunta con el
número completo del DNI.
• Los listados se expondrán en los lugares habilitados al respecto por el tiempo
necesario. Queda terminantemente prohibido su fotografía.

• La publicación de los datos de docentes en la web del centro en abierto precisará
del consentimiento del funcionario afectado.
Respecto a las grabaciones dependiendo de quién vaya a grabar las imágenes y la
finalidad para la que se graben será́ necesario observar unos determinados requisitos:
1. Actividades complementarias dentro y fuera del centro.
Cuando el centro organice cualquier tipo de acto en Halloween, Navidad, Día de la Paz,
Carnaval, Semana Cultural, Día del Libro, Día de Acción de Gracias, St. Patrick’s Day, Fin
de Curso,actividades complementarias, excursiones, charlas, talleres, etc. la dirección
podrá realizar la grabación del evento de acuerdo con la autorización y consentimiento
para el uso de la imagen obtenida en el impreso de matrícula al inicio de cada curso
escolar, siendo siempre la finalidad educativa.
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Están permitidas las grabaciones realizadas por el equipo docente cuya finalidad esté
estrictamente relacionada con la función educativa y dentro de los términos que
contempla la ley.
En el caso de familiares dicho material solo podrá ser usado con fines domésticos,
privados o familiares, siendo desde ese momento responsables legales del tratamiento
y uso del material, por lo que deberán preservar la grabación y no difundirla ni
exponerla a terceros y destruirla cuando haya dejado de ser necesaria para los fines
perseguidos.
Cuando la finalidad sea pedagógica no se requerirá del consentimiento.
No se deben nunca publicar este tipo de grabaciones en internet en abierto, a no ser
que se cuente con el consentimiento de todos aquellos que aparecen en las imágenes,
de sus padres o tutores legales.

13. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR

ACOSO ESCOLAR:
El centro escolar es un escenario privilegiado de relaciones e interacciones entre
escolares y también con adultos. En las relaciones entre alumnos, consideradas
relaciones entre iguales, a veces se producen conflictos entre ellos o se establecen
relaciones negativas, que se caracterizan por comportamientos reiterados de
intimidación y exclusión dirigidos a otro que se encuentra en una posición de
desventaja, que pueden llegar a considerarse como maltrato entre iguales por abuso
de poder.
En el maltrato entre iguales el agresor o agresores suelen actuar con premeditación, es
decir, planificando sus actuaciones y no manifiestan empatía emocional con la víctima.
El agresor utiliza el abuso para conseguir cierto prestigio que le sitúe en una posición
de poder frente a sus compañeros adquiriendo un liderazgo negativo.
Las condiciones de riesgo en la víctima son el aislamiento, la indefensión y el hecho de
ser percibido diferente por sus características físicas y de comportamiento peculiares,
presentar alguna discapacidad, diferencia racial o cultural, etc.
En esta situación surgen una serie de consecuencias negativas tanto para la víctima,
como para el agresor y los testigos (compañeros).
La víctima desarrolla una autoestima baja, presenta dificultades para afrontar las
tareas de aprendizaje y como consecuencia un descenso en el rendimiento académico.
El agresor o agresores muestran actitud de intolerancia e imposición de sus puntos de
vista mediante la fuerza y la amenaza, además de pérdida de interés por los estudios y
fracaso escolar.
Los compañeros (los testigos) que mantienen una actitud condescendiente con el
acoso, desarrollan una valoración positiva de la conducta agresiva e insolidaridad con
respecto a los problemas de los demás.
Por otro lado, están los compañeros que sienten temor por la violencia y esta situación
les produce cierta sensación de que no se puede hacer nada frente a la injusticia. En
ellos desarrolla el afianzamiento de una personalidad temerosa.
Desde el centro educativo, el profesorado, a través de la acción tutorial, debe lograr
que la respuesta de los compañeros sea de rechazo hacia el agresor y de protección y
apoyo al alumno/a acosado/a.
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CIBERACOSO
El ciberacoso entre iguales puede ser definido como la intimidación psicológica u
hostigamiento que se produce entre iguales, utilizando como medio las tecnologías de
la información y la comunicación con el objetivo de dañar a la víctima, minando su
autoestima y llevándola a una situación de terror, impotencia y estrés. Este tipo de
manifestaciones tiene una finalidad ofensiva, denigratoria y humillante, destinada a
avergonzar y excluir a la víctima.
La intimidación acaba más rápidamente cuando los iguales expresan su empatía e
intervienen censurando las conductas irrespetuosas. Por lo tanto, las estrategias de
prevención y actuación deben realizarse mediante actuaciones tutoriales, actividades
que fomenten la empatía, reforzándose la idea de que el grupo tiene responsabilidad y
capacidad para ayudar a los compañeros.

VIOLENCIA DE GÉNERO
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género
La define en su artículo 1.1 “como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia.”

LGTBIFOBIA
El término LGTBIFOBIA nace de la necesidad de acunar en una misma palabra a todas
las tendencias discriminatorias que tienen lugar en la actualidad debido al crecimiento
de la visibilidad homosexual y su correspondiente rechazo.
Es por esto que cuando hablamos de LGTBIFOBIA nos referimos a los hechos de
intolerancia, discriminación o rechazo a Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales por
razones de orientación sexual o identidad de género.

14. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Esta página oficial de la Comunidad de Madrid ofrece actividades y cursos de
formación para la toda la Comunidad Educativa (profesorado, padres,)
https://formacionconvivencia.educa2.madrid.org/.
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15. MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA
Ámbito de aplicación1
1. 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 en el marco de su autonomía elaborarán las normas de
organización y funcionamiento, y corregirán de conformidad con el presente 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.
2. También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de
organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente decreto
para 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.
3. 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.
4. 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.

15.1. Clasificación de las conductas contrarias a la convivencia2
1. 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. La tipificación de las mismas, así como de las
medidas correctoras correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia
del centro. Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes.

1

Art. 31 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.(BOCM de 15/04/2019).
2
Art. 32 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.(BOCM de 15/04/2019).
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2. Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los
espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades
lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de
objetos y dispositivos de uso personal que pudieran obstaculizar el normal desarrollo
de las actividades del centro.
3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia
tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas

15.2. Faltas leves3
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en
este Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta
grave ni de muy grave.
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata mediante la aplicación de las medidas
correctoras correspondientes, entre las que se incluyen las siguientes:
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante la jefa de
estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de
aplicación inmediata.
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor
desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del mismo.
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro
tras la comisión de la falta.
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en este plan de convivencia del
centro.
f) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la
finalización de la jornada.

3

Art. 33 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.(BOCM de 15/04/2019).
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ANEXO 1_A: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE EVIDENTE
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
D./D.ª _________________________ en calidad de profesor/a del Centro _____________ y
ante los hechos evidentes de carácter leve imputables al alumno ____________________________
matriculado en el curso _____ de _______________ que se reseñan (1):

y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (2) que manifiesta(n):

RESUELVE:
Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de conducta establecidas
en el Plan de Convivencia del centro consistente en _____________________________ tipificada como
falta leve en su apartado __________ y aplicar con carácter inmediato dado su carácter evidente, la
medida correctora de _____________________________ prevista en el apartado _____ del citado Plan
de Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM
del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante
el Director de Área Territorial de Madrid-Este.
_____________________________, a ______ de ___________________ de 20_____

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

El/La Profesor/a

Siendo las _______ horas del día _____ de __________ de 20____
se hace entrega de la presente resolución al alumno
_______________________________________________

FDO.: _________
FDO.: ___________________________

(1) En el relato de los hechos debe quedar claro el carácter evidente de los hechos y la autoría.
(2) Debe oírse a los padres previamente a la imposición de la sanción en los siguientes casos: Modificación del horario de entrada
o salida del centro / Pérdida del derecho de asistencia a clases / Pérdida del derecho de participación en actividades
complementarias o extraescolares.
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ANEXO 1_B: COMUNICACIÓN AL JEFE DE ESTUDIOS DE UNA FALTA NO EVIDENTE
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
D./ D.ª _____________________________________________________ en calidad de profesor/a del
Centro ____________________________ le comunica a los efectos previstos en el artículo 47.1del
Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, que ha tenido
conocimiento de los siguientes hechos que pudieran ser contrarios a las Normas de Convivencia pero sin
que los mismos y/o su autoría puedan ser calificados de evidentes por lo que estima se requiere obtener
más información:

De acuerdo a la información de que dispongo presuntamente habrían intervenido en los
mismos los alumnos:
________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________
y habiendo sido testigos de los mismos los alumnos:
________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________

____________, a ______ de ____________ de 20__

El/La Profesor/a

FDO.: ________________

SR./A. JEFE/A DE ESTUDIOS DEL CE.I.P. MOZART

35

ANEXO 1_C: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE NO EVIDENTE
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
D./D.ª ______________________________________________ en calidad de profesor del
grupo _______ ante los hechos de carácter leve que se reseñan a continuación y que al no tener
carácter evidente fueron puestos por quien suscribe en conocimiento del Jefe/a de Estudios mediante
comunicación de fecha ______________ y en relación a los cuales ha resultado imputado al alumno/a
del citado grupo _________________________________________________:

una vez recabada la información pertinente sobre los mismos y de la que ha resultado:

y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (1), que formula las siguientes alegaciones:

RESUELVE:
Declarar responsable al citado alumno/a de una infracción a las normas de convivencia
establecidas en el Plan de Convivencia del centro consistente en _____________________________
tipificada como falta leve en su apartado __________ y aplicar con carácter inmediato, la medida
correctora de __________________________ prevista en el apartado _____ del citado Plan de
Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del
15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días
hábiles ante el Director de Área Territorial de Madrid-Este.
___________________________, a _______ de ________________ de 20_____
Recibí
________________________, a_____ de ____________ de 20 __

El/La Profesor/a

El ____________________________

FDO.: __________________________

FDO.: ________________
(1) Debe oírse previamente a la imposición de la sanción a los padres en los siguientes casos:
 Modificación del horario de entrada o salida del centro.
 Pérdida del derecho de asistencia a clases.
 Pérdida del derecho de participación en actividades complementarias o extraescolares.
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15.3. Faltas graves

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén
justificadas.

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros
miembros de la comunidad escolar.

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

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

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

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

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.

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. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera
contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados o
dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro.

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante la jefa de estudios o el
Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación
inmediata.

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de
un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período
máximo de un mes.

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

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

3.Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas
en las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno
realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase.
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15.4. Faltas muy graves

1. 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.

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

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave,
así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a
realizar las tareas sustitutivas impuestas.

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

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del
centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para
las actividades que 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) Expulsión definitiva del centro
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ANEXO 1_D: ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA Y HECHOS
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
El/la alumno/a __________________________________________ del ______ curso de ___________
reconoce en presencia del Director del centro _____________________________ y de sus padres o
tutores legales, su autoría en relación a los hechos que se señalan a continuación y que tienen la
consideración de falta ________________ (1) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Convivencia del
centro:

____________________, a ______ de ____________ de 20__

El/La Director/a

FDO.: ________________

El/La alumno/a

FDO.: ___________________________

Los padres o tutores legales del alumno/a

FDO.: ________________

FDO.: ________________

(1)

Indicar según corresponda: Grave o Muy grave
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ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA ________ (1)
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
D./Dª. _________________________________ en calidad de __________________ (2)del
Centro ________________________ y ante los hechos de carácter evidente, los cuales así como su
autoría han sido reconocidos por el alumno _____________________________________ matriculado
en el curso ______ de __________ mediante acta firmada con fecha ___________ , que se reseñan (3):

y en los que concurren las circunstancias _______________ (4) de _____________________ ,
___________________________ y ________________________ (5).
y habiendo oído al alumno y a sus padres, que manifiestan:

RESUELVE:
Declarar responsable al citado alumno de una falta ______________ (1) tipificada en el
apartado ______ del artículo ______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid y aplicar con carácter inmediato, oído el tutor del alumno (6), la medida
correctora de ____________________________ prevista en el apartado _____ del artículo ______ del
citado Decreto.
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante
el Director de Área Territorial de Madrid-Este.

_______________________, a ______ de __________________ de 20______

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

El _________________ (2)

FDO.: _______________

Siendo las _____ horas del día _____ de _________ de
20__ se hace entrega de la presente resolución al padre,
madre, tutor o tutora legal del alumno.

(1) Grave / Muy grave.
(2) Profesor / Tutor / Jefe de Estudios / Director.
(3) Este relato debe coincidir con los que figuran en el acta
firmada por el alumno.

FDO.: ___________________________

(4) Agravantes / Atenuantes.
(5) Indicarlas (Art. 40 del Decreto 32/2019, de 9 de abril).
(6) Este párrafo (en cursiva) se incluirá cuando la medida correctora por falta grave la imponga el Jefe de estudios o el Director.
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15.5. Distribución de competencias

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En
los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por
profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y
disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin
perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan
señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE
y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.
2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una
falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la
comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y a la jefa de estudios.
3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán
competentes:
a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) del
artículo 34.2 del Decreto 32/2019, e indicadas en el punto 2, del apartado 16.3 de este Plan de
Convivencia.
b) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d)
del artículo 34.2 del Decreto 32/2019, e indicadas en el punto 2, del apartado 16.3 de este Plan
de Convivencia.
c) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y
f) del artículo 34.2 del Decreto 32/2019, e indicadas en el punto 2, del apartado 16.3 de este
Plan de Convivencia.
4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al Director
del centro.

15.6. Adopción de medidas correctoras y medidas cautelares

Criterios generales
1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la
convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:
a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa.
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la
actividad docente cumpla con su función.
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c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las
condiciones adecuadas.
d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben
regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las
consecuencias de los mismos.
2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas
correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones
o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés.
5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión
temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que
determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor.
6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno,
y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos
contrarios a las normas establecidas.
7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas
correctoras.
8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán
contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.

15.7. Aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares

Criterios generales
1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre
las correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en el decreto 32/2019
y en las normas de convivencia del centro.
2. El Director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente
expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o
para recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase.
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3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se
aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los
cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros
miembros de la comunidad educativa.
4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en
materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro
centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios.
El Director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que
tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea
cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se
desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los
departamentos de orientación de los dos centros afectados.

15.8. Graduación de las medidas correctoras

Criterios
1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias
atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de
conducta.
2. Se considerarán circunstancias atenuantes:
a) El arrepentimiento.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación del daño causado.
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del
conflicto.
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia
durante el curso académico.
3. Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al
centro.
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d) 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.
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de
la comunidad educativa.
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a
través de aparatos electrónicos u otros medios.

15.9. Asunción de responsabilidades y reparación de daños

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran
sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma
intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a
las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán
contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres,
o tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la
tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les
corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá
de la medida de corrección. En las normas de organización, funcionamiento y
convivencia se podrán fijar aquellos supuestos en los que la reparación material de los
daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor
desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental del
mismo.
2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto,
agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad
educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de
excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien
en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que
determine el órgano competente para imponer la corrección.
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15.10. Procedimientos de intervención

Procedimiento disciplinario ordinario
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves.
2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas
muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los
hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el
procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá
registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del Director del
centro.
3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter
previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas
correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del
horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de
actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o
tutores.
Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma
inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo
37.1 del decreto 32/2019. Este comunicará a la jefa de estudios la medida correctora impuesta
o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la
autoría de la misma.
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de
los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los
mismos por parte del alumno, la jefa de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y
a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la
medida correctora que corresponda.
3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la
corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas
correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata.
4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una
de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario
ordinario.
5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos.
Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los
hechos y los fundamentos que la sustentan.
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Procedimiento disciplinario especial

El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá
en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2, del
decreto 32/2019.
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales
1. El Director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea
menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la
falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y
designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional y
comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la
suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no
superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la
finalización del expediente.
2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días
lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.
Instrucción del expediente
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si
este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores.
2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y
el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos
que establezca la normativa vigente.
3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un
plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus
padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con
precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían
imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El
instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la
autorización expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba
que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días
lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres
reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien
explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por
concluida la instrucción del expediente.
4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de
resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la
calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la
medida correctora que se propone.
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5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto
estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta
deberá formalizarse por escrito.
Resolución del expediente
1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director adoptará la
resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores.
2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la
fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los
hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será
solicitada por el instructor al Director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La
resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se
imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias
atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida
correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe
interponer reclamación y plazo para ello.
Comunicaciones
1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se
realizarán a través del correo electrónico como canal oficial del centro, quedando constancia
de su remisión y fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados
según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la
recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse
personalmente para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por correo certificado
dándose así por comunicada.
2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o
representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir
comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción
de la medida correctora.
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a
sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al
Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial Madrid Este.
Reclamaciones
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas por el
centro, podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de
cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial Madrid Este. Las reclamaciones se
presentarán en la Secretaría del centro. La presentación de la reclamación dejará en suspenso
las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del Director de
Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
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Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas correctoras
1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días,
serán objeto de seguimiento por el tutor. Las medidas correctoras de expulsión por una
duración mayor de cinco días serán complementadas con un plan de seguimiento del alumno.
2. El Director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el
tutor del profesorado que de clase al alumno. El plan incluirá al menos una entrevista
presencial semanal con el alumno. Dicha entrevista se realizará en condiciones de lugar y
horario que no entorpezca el funcionamiento del centro.
3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos
externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con
expulsión de las clases.
4. El Director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de
evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la
realización de pruebas trimestrales o finales.
Plazos de prescripción
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las
muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los
hechos se hubieran producido.
2. Las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de
seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos
contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al
interesado.
3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.
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16. PLAN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Justificación
El “acoso escolar” es un fenómeno que puede presentarse en cualquier tipo de centro
educativo.
Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o
más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, rumores,
vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones... pudiendo
desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente
devastadoras, sobre todo para la víctima, pero también para los espectadores y para el propio
agresor o agresora. Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización
entre iguales, es frecuente encontrar también el término inglés “bullying”.
El presente Plan forma parte de nuestro Plan de Convivencia y tiene una doble finalidad:
• Prevenir e intervenir de forma rápida y eficaz ante cualquier indicio de acoso escolar.
• Contribuir en la mejora de la convivencia en nuestro centro.

16.1. Principios generales

• Prevención.
• Inmediatez y eficacia.
• Carácter educativo, reparación y reconciliación.
• Confidencialidad.
• Seguridad para las víctimas.
• Compromiso de la comunidad educativa.
• Coordinación interna, con todos los representantes de la comunidad educativa a través del
Consejo Escolar, y externa, a través del servicio de inspección de la DAT.

16.2. Objetivos
• Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia de
rechazar cualquier tipo de maltrato escolar.
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• Detectar a los primeros síntomas posibles situaciones de acoso que se produzcan en el
centro.
• Intervenir eficazmente ante posibles situaciones de acoso que se produzcan en el centro.
• Recoger toda la información sobre la identidad de los alumnos implicados, los hechos causa
del maltrato y las distintas actuaciones realizadas, en un Registro de actuaciones, con el fin de
facilitar el archivo de la información recibida y el seguimiento de las actuaciones del centro.
• Evaluar en la Memoria General Anual del centro las actuaciones realizadas en relación con el
acoso escolar.

16.3. Plan de intervención
Se establece el siguiente protocolo de actuación ante cualquier indicio de posible acoso
escolar:
1. La Dirección del centro, una vez recibida la demanda de actuación o denuncia de un posible
caso de acoso o maltrato entre iguales, constituirá un grupo de trabajo, formado por los
miembros de la Comisión de Convivencia, el orientador y el profesor tutor del alumno acosado,
que será el encargado de la evaluación de los hechos y de proponer el plan de intervención.
2. La Dirección del centro adoptará medidas cautelares para garantizar la seguridad del
alumno presuntamente agredido e informará a las familias o tutores legales del alumno
presuntamente agredido y de los presuntos agresores.
3. En el caso de que los hechos fuesen graves, informará a la Fiscalía de Menores o, en el caso
de ser los presuntos agresores menores de catorce años, los pondrá en conocimiento de la
Consejería de Asuntos Sociales.
4. La Dirección del centro informará al servicio de inspección sobre la constitución del grupo de
trabajo y las primeras medidas adoptadas. Así mismo, comunicará fecha y contenido de las
entrevistas celebradas con las familias de los presuntos agredidos y agresores.
5. El grupo de trabajo determinará las medidas del plan de actuación que serán aplicadas por
la Dirección del centro en relación con la persona agredida, los presuntos agresores, el
alumnado observador de los hechos, el grupo-clase y otras que se haya considerado necesario
establecer. Se informará sobre dichas medidas a las familias y al Consejo Escolar.
6. El grupo de trabajo evaluará, junto con la Dirección, los resultados de las medidas aplicadas
e informará al servicio de inspección del centro, y, si procede, a la Fiscalía de Menores, si los
alumnos son mayores de catorce años, o a la Consejería de Asuntos Sociales, si los agresores
son menores de catorce años.
7. La información sobre la identidad de los alumnos implicados, los hechos causa del maltrato
y las distintas actuaciones realizadas por el centro se recogerán en un Registro de actuaciones
en casos de acoso escolar o maltrato entre iguales, con el fin de facilitar el archivo de la
información recibida y el seguimiento de las actuaciones del centro.
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8. En todo momento se garantizará la confidencialidad sobre la identificación del alumnado y
del centro.

16.4. Protocolo de actuación
1. Se inicia con la notificación al Director de la existencia de indicios de acoso escolar a un
alumno del centro (ANEXO I.a). Este anexo recogerá la información básica (hechos, testigos,
autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia.
Para favorecer que los alumnos, espectadores en muchos casos y conocedores de situaciones
que pueden pasar desapercibidas a ojos de los adultos, tengan la posibilidad de comunicar
fácilmente las situaciones de posible acoso de las que sean testigos o conocedores, se añade
un ANEXO I.b, específicamente destinado a ellos, que deberá estar disponible en lugares
accesibles del centro: tablón de anuncios del aula, conserjería, etc.
2. Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el Director designará a dos
docentes del centro para obtener la información necesaria para determinar la existencia de
acoso escolar. Para ello, entregará a las personas seleccionadas el ANEXO II. Los profesionales
designados recabarán, de forma inmediata y con la mayor diligencia, la información relevante
de acuerdo con los hechos notificados y con el contenido del ANEXO II. Tras la realización de
las indagaciones oportunas, el anexo se devolverá firmado al Director. Los datos de dicho
anexo se incorporarán como antecedentes o diligencias previas en caso de instruirse un
expediente disciplinario por la falta muy grave de acoso físico o moral a un compañero [Art.
35, b) del Decreto 32/2019], aunque ninguno de los profesores que, en su caso, hayan reunido
la información, podrá ser designado instructor del expediente.
Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo con
prudencia y confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios notificados no
se consideren evidencia antes de probarse.
3. De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el Director llevará a cabo la reunión para
la toma de decisiones, de la que levantará acta conforme al ANEXO III.
A dicha reunión convocará a la jefa de estudios, al tutor/a del alumno/a presuntamente
acosado/a, a la orientadora del centro, a los dos profesionales que han cumplimentado el
ANEXO II y a la PTSC, en su caso.
En esta reunión, destinada a valorar los datos recogidos en el ANEXO II y a tomar decisiones
sobre la existencia de acoso escolar, pueden plantearse tres situaciones:
i. NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las
actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la SGIE, (acción
tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información
sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo anterior, conviene que se
realice una observación sistemática con registro de la información obtenida, que se
incorporará a la documentación del caso.
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ii. SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención según ANEXO
IV.b y se inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 32/2019. En este
caso, en la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan de intervención
(ANEXO IV.b, a partir de las indicaciones y propuestas establecidas en el ANEXO IV.a),
que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función de la gravedad
del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. En el caso de detectarse
evidencias de acoso, se comunicará al SIE esta circunstancia así como la puesta en
marcha del Plan de intervención.
iii. NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica
nueva observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas
organizativas y de vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se
informará a la familia de la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en el
acta para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las
observaciones y registro, se repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando los
registros de seguimiento.
4. Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada se activará el Plan de
intervención, que figura como ANEXO IV (a), b) y c). Este documento se compone de tres
anexos:
i. ANEXO IV.a): contiene el diseño base del plan, los miembros del grupo de actuación
que se constituirá para su realización, la estructura detallada y una serie de
actuaciones para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con las
familias de ambos, con el equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores.
Además, deberá incluir referencia expresa a la frecuencia de seguimiento y evaluación
del propio Plan. Es importante destacar que la realización del Plan de intervención es
preceptiva en caso de detectarse acoso escolar y que dicho Plan incluirá,
necesariamente, actuaciones con todos los implicados citados. En cuanto a las
actuaciones específicas, en el ANEXO IV.a) se ofrece una serie de medidas a título
orientativo pero sin carácter de exhaustividad: los centros, en el ejercicio de sus
autonomía y dependiendo del caso, seleccionarán aquellas que consideren adecuadas
y podrán implementarlas.
ii. ANEXO IV.b): concreción del Plan de intervención diseñado por el centro. En este
anexo se recogerán las actuaciones específicas del Plan seleccionadas por el centro
para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con sus familias, con el
equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores. Se consignará asimismo al
miembro del grupo de actuación responsable de cada actuación. También se indicará
la frecuencia de seguimiento y evaluación.
iii. ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención diseñado
por el centro (ANEXO IV.b). El objetivo de este anexo es facilitar el seguimiento y
evaluación de las medidas del Plan diseñado. Los responsables de las actuaciones,
evaluarán su cumplimiento (sí/no), su impacto (positivo/negativo/irrelevante) y
acordarán su continuidad (sí/no).
5. Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V. De acuerdo con lo establecido en los
arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y en el art. 31 del Decreto 32/2019,
de 9 de abril, el Director del centro debe proceder a dar traslado de la situación de acoso
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escolar a la Fiscalía de Menores. Esta comunicación se llevará a cabo con la mayor
diligencia, dando cuenta de los datos de los alumnos implicados, las medidas disciplinarias
impuestas y las medidas educativas adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos
mayores de edad, se pondrá con conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
6. Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI. Este informe se
cumplimentará y remitirá al Director/a del Área Territorial correspondiente
inmediatamente después del envío de la comunicación a la Fiscalía de Menores. Se
adjuntarán al informe copias de los siguientes anexos del protocolo: ANEXO II, ANEXO III y
ANEXO IV.b).
7. Se incluye, como ANEXO VII, un modelo orientativo de acta de reunión con las familias
de los implicados.
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17. Evaluación y seguimiento

El Consejo Escolar realizará un informe al finalizar el curso escolar sobre el seguimiento y
evaluación del Plan de Convivencia que será incluido en la Memoria General del curso, en él se
tratará de forma específica y evaluará el Plan de Acoso Escolar.
La Comisión de Convivencia evaluará al inicio, mitad y final del curso, la situación de la
convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las normas de convivencia, en dicha
evaluación se tratará de forma específica el Plan de Acoso Escolar.
El Claustro de profesores participará en la evaluación del Plan de Convivencia al finalizar el
curso escolar, en dicha evaluación habrá un apartado específico dedicado a evaluar el acoso
escolar y el presente Plan. Las conclusiones más relevantes serán comunicadas a la Comisión
de Convivencia e incluidas en la Memoria General Anual del centro.
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