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Actualmente este plan se encuentra en estado de revisión y actualización según las
instrucciones 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.

1. Diagnóstico del estado del centro, teniendo en cuenta su contexto y

características.

La Entidad Titular del Colegio Internacional Giuseppina Nicoli es la Fundación
Plaza de los Oficios, reconocida por la Comunidad de Madrid e inscrita en el
protectorado de fundaciones de carácter educativo con fecha del 4 de febrero de 2016.
El patronato de la misma está formado a partes iguales por las Hijas de la Caridad y la
Fundación Internacional de Educación que decidieron colaborar para llevar adelante los
fines de ambas a través de esta forma legal.

La nueva entidad pretende dar continuidad a la labor educadora realizada por
las Hijas de la Caridad desde la fundación del centro en 1905 hasta la llegada de la
nueva Fundación a la gestión del mismo en marzo de 2018.

1.1. Análisis del entorno físico y del contexto social y cultural

El Centro comenzó a funcionar en el año 1905 con el nombre de Asilo de San diego y
San Nicolás, en régimen de internado para niñas huérfanas de Logroño y Santander. Se
trata de una fundación creada por los Señores Marqueses de Vallejo D. Diego
Fernández y Vallejo y Dña. Nicolasa Gallo- Alcántara y Sibes.

Año de construcción: 1905

Metros construidos: 3.776 m2 por planta. (La finca tiene un total de 12. 415m2)

Propiedad del Centro: Fundación “Marqueses de Vallejo”

Titulares del Centro: Fundación Plaza de los Oficios (formada por la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul (Provincia de Madrid, San Vicente) y la
Fundación Internacional de Educación).
El Centro obtuvo la autorización definitiva para las siguientes enseñanzas:

Fecha de autorización legal: 15 de agosto de 1948 denominado “San Diego y la
Milagrosa”

Autorización del Centro: O.M de 30 de enero de 1965



Clasificación del Centro: B.O.E. de 2 de marzo de 1965

Descripción:

El Centro recibe alumnos en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria y ciclos
formativos de FP. Actualmente, durante el curso 2019-2020, el colegio dispone de las
siguientes unidades:

1. Aula de 2 años

2. 3 unidades de segundo ciclo de Infantil

3. 9 unidades de educación Primaria

4. 8 unidades de educación Secundaria

5. 3 unidades de FP Básica

6. 9 unidades de Grado Medio de FP

7. 2 unidades de Grado Superior de FP.

El Centro está situado en el barrio de Chamberí, en la C/ Eduardo Dato nº 4, con límites
a las calles: Fernández de la Hoz, Zurbano y General Arrando. Próximo a las estaciones
de metro de Iglesia, línea 1, Rubén Darío línea 5 y autobuses 40 y 147 con parada en la
misma puerta, además de los autobuses nº 5, 16, y 61 en la C/ General Martínez
Campos y el nº3 en la C/Santa Engracia.

Se concibe nuestro Centro educativo como un servicio de interés social dado que
contribuye a satisfacer las necesidades de escolarización y hace posible que los padres
elijan para sus hijos una educación coherente con sus convicciones.
El Colegio, como se ha indicado, está situado en la zona Centro de Madrid, distrito de
Chamberí, junto a la estación de metro de Rubén Darío, en la que predomina una
población de nivel económico alto. A pesar de ello, el Colegio ha tenido desde su
origen una vocación universal y, por ello, el tipo de alumnado que convive es muy
variado, tanto en nacionalidades como en nivel socio-económico. Nos llegan alumnos
de muchas zonas de Madrid.



1.2. Detección de necesidades y expectativas educativas y formativas en función del
entorno escolar.

Desde el centro se intenta hacer una oferta educativa adecuada a las necesidades de
nuestros alumnos. Si algún miembro de la comunidad educativa percibe cualquier caso
de particular necesidad es comunicado a la dirección del centro y desde ahí se le
prestan todas las ayudas necesarias (uniforme, libros, comedor...).

Cuando vienen alumnos a mitad de curso procedentes de otros países y con distinto
idioma, ponemos todos los recursos necesarios para intentar que la adaptación al
centro sea lo más fácil y rápida posible. Identificamos las necesidades de los alumnos
recién incorporados para atender de manera adecuada a su situación.

Vemos fundamental ofrecer altas expectativas a todos los alumnos con una propuesta
educativa de alta calidad y exigencia, independientemente de su clase social. Solo esto
ayudará a limar muchas de las diferencias de tipo socio-económico.
Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Administración y a cualquier tipo de
becas o ayudas que lo faciliten, para así garantizar la gratuidad de la educación y evitar
toda discriminación por motivos económicos.

1.3. Estado de la convivencia

Un aspecto característico del colegio, reconocido por familias y alumnos, es el de ser
un centro sin particulares dificultades vinculadas a la disciplina. En términos generales
el ambiente es extraordinario, tanto en la relación entre los alumnos como entre
alumnos y profesores. La tradición plural del colegio ha definido un ambiente escolar
amable y abierto a todos, en el que la colaboración y la solidaridad son señas de
identidad características del centro.

2. Valores y objetivos en relación con el PEC.

El conjunto de normas de convivencia y de conducta que regulan el orden en las
relaciones dentro del Colegio G. Nicoli tienen como fin educar según la vocación de
servicio indicada en el carisma institucional del PEC:

La educación en la excelencia que promovemos la entendemos de
manera indisociable de la vocación de servicio y de la atención a los



demás. En este sentido, entendemos que la educación debe estar al
servicio de la entera comunidad, y no solo de individuos aislados.

Por ello consideramos como ámbitos educativos prioritarios:

- La comunidad educativa. El estudiante está integrado en una trama de
relaciones bien precisa. La capacidad de relacionarse de manera serena con los demás,
tanto con los compañeros como con los profesores, es la primera actitud que la escuela
debe promover con todas las modalidades curriculares y extracurriculares que tiene a
su alcance. Las relaciones interpersonales deben estar marcadas por el respeto y la
estima recíproca como rasgo previo a cualquier relación, independientemente del rol
que cada cual represente en la comunidad educativa. De este modo se favorecerá la
necesaria colaboración entre sus miembros, dado que la educación no es un proceso
unívoco en sentido vertical (profesor–alumno) sino una búsqueda común, aunque
guiada, de objetivos.

- El colegio. El alumno, como parte integrante de la pequeña ‘societas’ que es la
escuela, debe respetar las reglas que la conforman, tanto en lo que se refiere a las
estructuras y los instrumentos que se ponen a su disposición, como a la asistencia, la
puntualidad, el orden, etc.

- La clase. El clima de la clase debe favorecer la expresión de la personalidad del
alumno, tanto en los éxitos como en las dificultades. Para ello los propios alumnos
serán responsables de su clase y del material, asumiendo pequeñas responsabilidades
en el orden y en la limpieza.

A. La razón de la disciplina

● ¿Qué es? Una condición para desarrollar una tarea y establecer una relación

educativa que posibilite el aprendizaje.

● La disciplina no es un fin en sí misma sino que, como cualquier actividad

humana, exige una razón. La disciplina es lo contrario a la instintividad y

posibilita tener en cuenta la realidad. Yo no hago lo que quiero sino lo que me

‘impone’ la realidad. La disciplina es, pues, un instrumento para que la realidad

y la relación con los demás puedan ser factor de crecimiento de la persona.

Dado que la educación es una introducción en la realidad teniendo en cuenta su

significado, la disciplina es un instrumento educativo indispensable. Vivimos la



gran tentación de confundir la realidad con los sentimientos que se generan en

nosotros. Por ello es fundamental educar en este elemento, enseñar a aceptar

que las cosas no son como las determinamos nosotros.

● Hay que tener en cuenta que la personalidad crece en la medida en que

profundiza en una verdadera libertad de juicio y de elección. Ahora bien, para

juzgar y elegir hace falta tener un criterio. El criterio más humano es el que

parte de la originalidad de nuestra naturaleza: el conjunto de exigencias que

emergen dentro de cualquier experiencia humana (exigencia de verdad, bien,

belleza, libertad, justicia…). La disciplina implica una relación educativa que

favorezca que el alumno reconozca y valore esas exigencias dentro de lo que

sucede en la vida escolar. Si no es así, incluso asumiendo una sanción, nuestros

alumnos permanecerán arrastrados por las reacciones que padecen y a merced

de las opiniones que más favorezcan el instinto o la comodidad. De este modo

quedan inevitablemente encerrados en un falso criterio para juzgar y en una

falsa capacidad de elección. Sucede así cuando un alumno hace algo o se

compromete con algo solo porque se lo han mandado o porque de otro modo

recibiría una sanción. Sería algo pobre e inconsistente. Estos pasos son

necesarios, sobre todo en las primeras etapas, a condición de que todos los

alumnos sean ayudados a entender y comprender el valor de cada cosa.

● Por esta razón las normas de convivencia y conducta siempre nos introducen en

el valor de algún aspecto de la realidad escolar y establecen las condiciones

para que podamos tener experiencia de ella. Así, las normas de convivencia que

detallamos no pretenden sino fijar las condiciones que hacen posible el

desarrollo de nuestros criterios educativos; por ejemplo, valor de la

puntualidad, del orden, de la limpieza, de la atención, del silencio.

B. La autoridad del adulto (ver PEC).

● En esta dinámica el papel del adulto es prioritario. El alumno ve en el adulto a

alguien que vive aquella razón que está detrás de las normas. Por eso el adulto

está llamado continuamente a “dar razón” de todo. Este dar razón supone un

auténtico ‘don de uno mismo’ en el que uno no se guarda nada de su vida

frente a los alumnos, ayudándoles así a reconocer sus exigencias dentro de

todo lo que sucede.



● La dificultad mayor para que la disciplina funcione radica en que el alumno no

se fíe del adulto. En ese caso puede respetar las normas por imposición, pero

no por su valor educativo. Por eso el reto es lograr crear una relación de

confianza en la que el alumno se fíe de modo que descubra y pueda ser

introducido en el valor de lo que se le propone. Para ello el apartado anterior es

imprescindible. El alumno se fía cuando ve que el profesor le estima, quiere su

bien, le da razones y le acompaña.

● Así llegamos a una afirmación capital: el problema de la disciplina es, en el

fondo, el de una educación en la experiencia verdadera de la autoridad. Esta se

da cuando alguien nos suscita novedad, asombro y respeto. Cuando a nuestros

alumnos les ‘sucede’ esto es cuando nos ‘siguen’ y quieren verificar lo que les

decimos y proponemos.

C. El riesgo de educar: la educación de la libertad (ver PEC)

● La libertad del alumno. No podemos perder de vista este factor ineludible de la

dinámica educativa. La libertad del otro es un misterio y nosotros no podemos

determinarla. Sin embargo puede ser educada. ¿De qué modo?

● La libertad del alumno supone un riesgo para el adulto que educa y pone

realmente en juego su autoconciencia. No podemos depender de la respuesta

del alumno (por ejemplo, no considerar inevitablemente lo que hacen como un

ataque personal) y, sin embargo, debemos tenerla en cuenta. Cada alumno está

en su propia situación y cada uno reacciona a su modo frente a lo que se

propone. El problema de la disciplina no se mide como grupo. Hay que saber

‘mirar’ a cada uno de nuestros alumnos y entender el ‘momento’ de su libertad.

Ésta dependerá de su historia personal: familia, contexto social, temperamento,

etc. La historia de mi relación con cada alumno – por muy difícil y dura que

pueda llegar a ser- es una posibilidad para mí, afecta a mi vida, desafía toda mi

persona, no simplemente como profesor. ¿Por qué? Porque me obliga a dar

razón de lo que soy para poder abrazar su diversidad. De este modo no

pondremos la inevitable barrera que nos distancia definitivamente de ellos.

Evidentemente implica un sacrificio e implica paciencia. Ahora bien, paciencia y

perdón son la máxima expresión del amor, del mismo modo que no hay amor

verdadero sin sacrificio.



● La educación no es una operación ideológica en la que tenemos que adoctrinar

o convencer al otro de lo que creemos. La educación es una libertad que se

dirige a otra libertad. Por eso implica un riesgo en el educador. La acción

educativa nace como un acto de caridad en el que quien educa ofrece su

persona al otro. Al entrar en relación con él no se trata de convencerlo sino de

abrazarlo así como es. La educación es un amor que se afirma, una estima del

otro incluso antes que la espera de que cambie, porque podría no cambiar.

Ejemplo. Un niño toma conciencia de sí mismo cuando un adulto se implica en

la relación con él. La autenticidad del educador está ligada a la capacidad de

responder a la necesidad verdadera del niño que tiene delante. El niño crece

cuando entiende que es querido, que el profesor quiere estar con él y le acepta

así como es, incluso equivocándose. Un niño, un adolescente, llamará la

atención, incluso portándose mal, para comprobar que hay alguien que lo mira

y se interesa por él. Entonces acepta una relación a través de la cual aprende a

dar nombre y valor a las cosas y a relacionarse adecuadamente con ellas.

● Esto es lo contrario de reducir la educación a un adoctrinamiento en el que deja

de ser un acto de amor para convertirse en una operación esquemática llena de

buenas intenciones. Cuando tenemos una imagen de lo que debe ser o de lo

que debe hacer el alumno (quizá con razón) y tratamos de inculcar en él ciertos

comportamientos y actitudes sin saber mirar su originalidad, su mundo, su

historia y su necesidad fundamental, el chico sólo percibe una pretensión sobre

su persona. Y esto convierte al educador en alguien odioso a sus ojos. Entonces

se bloquea su ímpetu original de apertura y se cierra con hostilidad. Cuando se

dan cuenta de que en nosotros está la preocupación de que sean de una

determinada manera, se defienden. Y nosotros igual: nos sentimos atacados,

nos justificamos en cómo son y evitamos la pregunta que su vida, su presencia,

supone para nuestra vida. Ponen de manifiesto lo que somos y qué nos mueve

en la vida.

● Conclusión: De la disciplina a la educación. Lo mejor que puede ocurrirle a un

hombre es encontrarse con alguien que le despierte lo que hay de original en

él: su corazón, sus exigencias. Sólo esto puede devolverle la pasión por la vida,

por la realidad, por todo lo que pasa. Sólo esto puede hacerle un hombre. La



persona se reencuentra a sí misma sólo en un encuentro vivo, implicándose con

una presencia que le atrae y le provoca a reconocer que su corazón –con todas

las exigencias que lo definen- existe. Se educa, pues, en la medida en que se

propone una experiencia que se comunica a través de una relación humana.

D. El valor de la corrección.

Corregir es regirse con otro, lo que posibilita eliminar o enmendar los errores.
Una las carencias de nuestra sociedad es que no hay ya corrección. Corregir es
reclamar a la verdad. Ahora bien, en esa tarea tenemos que confiar en el hecho de que
todos tenemos el mismo corazón y que, a pesar de una posible reacción negativa, el
alumno puede comprender.

Incluso cuando un alumno comprende la razón de un determinado
comportamiento puede que después esto no determine su acción. ¿Qué puede dar
energías a un estudiante para actuar de una determinada forma o para que corrija su
error una vez que es consciente de él? Por sí misma la fuerza de voluntad no es
suficiente. Es necesario además un contexto humano que sepa proponer una y otra vez
las razones y el valor de lo que ofrece, y que además ofrezca una esperanza a los
estudiantes. Entendemos la convivencia por lo tanto como una ocasión para exponer el
valor y el significado de cada cosa y no solo un elenco de lo que se puede o no se
puede hacer. Por ello, cada gesto, por insignificante que parezca, tiene que ponerse
(aclararse, exponerse) en relación con la totalidad. Concebimos una misión
fundamental de la escuela clarificar este camino y estas razones.

Los gestos cotidianos son fascinantes si son percibidos en la profundidad de su
significado. Recoger un trozo de papel puede ser un gesto que determine toda mi vida
en su juicio o la aplicación de una regla, que no está equivocada pero que aislada es
parcial.



3. Concreción deberes y derechos del alumno.

Nos referimos a los artículos 4 a 11 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.

3.1 ALUMNOS

Artículo 4.- Derechos del alumnado

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más
distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el
conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación
de los aprendizajes, la promoción y la permanencia.

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
conforme a criterios de plena objetividad y equidad.

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El
alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad
personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas,
religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias
o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.

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

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

g) A recibir orientación educativa y profesional.



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

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en
los que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a
manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva.

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos
establecidos en la normativa vigente.

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que
establezca la normativa vigente.

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso
de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado
del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la
dirección del centro.

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la
elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el
mismo.

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio
familiar o accidente.

Artículo 5.- Deberes del alumnado

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus
capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes
obligaciones:

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

2.o Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el
centro, respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la
educación.



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

4.o Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y
aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.

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

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás
derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa,
evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del
mismo, de acuerdo con la normativa vigente.

2. Además, son deberes de los alumnos:

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y
funcionamiento, del centro educativo.

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de
la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.

3.2 PADRES O TUTORES

Artículo 6.- Derechos de los padres o tutores

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación
de sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos:

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad,
igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten
las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.



c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas
vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración
socioeducativa de sus hijos o tutelados.

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las
aclaraciones sobre los resultados de las mismas.

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización,
convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las
acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este
decreto.

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la
información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las
conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las
normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los
términos establecidos en la normativa vigente.

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del
centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos.

Artículo 7.- Deberes de los padres o tutores

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los
padres o tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 4.2 de la LODE:

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso
de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan
regularmente a clase.



b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las
condiciones necesarias para el progreso escolar.

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas,
religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la
comunidad educativa.

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros
docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las
orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del
centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene
personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.

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

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de
los compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.

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

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

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos
hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.

3.3 PROFESORES

Artículo 8.- Derechos del profesorado

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

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros
de la comunidad educativa.



b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden,
disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad
física, moral y profesional.

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

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia
escolar, con la colaboración de la comunidad educativa.

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer
propuestas para mejorarlo.

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el
proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia
escolar.

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del
alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar
una educación integral al alumnado.

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así
como la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los
centros públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional
y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la
normativa vigente.

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad,
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir
los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del
profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa
relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las
leyes educativas vigentes.

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos,
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus
funciones.

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.



Artículo 9.- Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar

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

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o
Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar,
en el marco de la legislación vigente.

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad,
respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia
que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada
y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las
clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro
como fuera del recinto escolar.

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del
aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las
conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las
medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de
conformidad con las normas de convivencia del centro.

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo
directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el
ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas,
guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y
circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente,
y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen.

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia
infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o
mujeres, de conformidad con la normativa vigente.

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los
padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se
establezca en las normas de convivencia del centro.



j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia
escolar y gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas
de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así
como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

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

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

o) 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.

p) 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.

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos,
instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.

3.4 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 10.- Derechos del personal de administración y servicios

Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la
convivencia escolar los siguientes:

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros
de la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve
siempre su integridad física y moral.

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia
escolar con la colaboración de la comunidad educativa.



d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo
Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.

e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la
organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los
cauces establecidos en las leyes educativas vigentes.

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo
establecido en la normativa autonómica.

Artículo 11.- Deberes del personal de administración y servicios

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la
convivencia escolar los siguientes:

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas
de convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de
todos los miembros de la comunidad educativa.

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las
conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o
acoso escolar, fomentando un buen clima escolar.

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente
de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado.
En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección
de datos de carácter personal.

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo
respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.



4. Normas de convivencia

NORMAS BÁSICAS GENERALES

1. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 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.

2. Asistir puntualmente y con regularidad a las clases y actividades
complementarias derivadas de ellas.

3. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.

Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, tanto
dentro de la clase como en el resto del recinto escolar, respetar en todo momento la
autoridad del profesor, y el derecho de sus compañeros a la educación.

5. Mantener las más elementales normas de urbanidad en las formas y actitudes
que se mantienen dentro del desarrollo de la vida escolar, respetando la intimidad de
los demás y los principios educativos propios del Colegio recogidos en el Proyecto
Educativo del Centro.

Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.

7. Evitar cualquier forma de violencia verbal y física. No utilizar expresiones
inadecuadas o apodos ofensivos; evitar asimismo insultos, riñas, peleas, acoso o
discriminaciones a los compañeros.

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.

Está terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de grabaciones o fotografías
dentro del recinto escolar salvo permiso expreso de los docentes del centro en el
ámbito de actividades de la vida académica.



Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.

11. Adecuarse al modo de vestir determinado por la Dirección del colegio. Será
obligatorio el uso del uniforme escolar y del atuendo deportivo con las características
que ha establecido el colegio. No se permite el uso de prendas diferentes a las
establecidas como uniforme. El chándal y las zapatillas de deporte sólo se utilizarán en
la clase de Educación Física. Cualquier excepción a esta norma tendrá que ser
adecuadamente justificada por escrito por los padres o tutores legales del alumno. Si a
juicio de los tutores no se respetan los criterios elementales indicados por el Centro, el
alumno no podrá asistir a las clases hasta que los cumpla.

12. Quedan prohibidos los adornos que puedan causar daños al propio individuo o a
los compañeros: cadenas, objetos punzantes, imperdibles u otros objetos que la
dirección del centro considere peligrosos. Del mismo modo están prohibidos los
adornos o materiales que contengan alusiones xenófobas, intolerantes,
discriminatorias o irrespetuosas con los demás y con los principios educativos propios
del Colegio recogidos en el PEC.

13. Cuidar y mantener la limpieza de las instalaciones del centro: clases, pasillos,
escaleras, comedores, vestuarios, servicios, patios, instalaciones deportivas, etc.
Mantener el orden en la disposición y el uso del material de trabajo que se utiliza en
las aulas y resto de instalaciones educativas.

14. Respetar el material y de los objetos pertenecientes a otras personas de la
Comunidad Educativa. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, el mobiliario
y el material didáctico del centro. El no cumplimiento de ello derivará, además, en las
sanciones tanto económicas como disciplinarias recogidas en el Reglamento de
Régimen Interior del Centro. El cargo de las roturas y daños producidos,
independientemente de su aplicación para la reparación, tienen, sobre todo, un
sentido educativo para ayudar a entender el valor que tienen las cosas como bien de
uso común.

15. No fumar dentro del recinto escolar ni en los momentos en que se esté realizando
una actividad escolar programada fuera del colegio.

16. No traer ni usar en el colegio objetos de valor: teléfonos y otros dispositivos
móviles, tabletas, juegos electrónicos, etc. Ni el centro ni los profesores se harán
responsables de ellos.

17. Queda fuera de la prohibición anterior el uso del dispositivo Chromebook u otro
expresamente permitido por el centro en los cursos que así se determine, al ser un



instrumento de uso necesario y obligatorio pues en él está instalado todo el material
necesario para seguir la clase y trabajar en las distintas materias, siempre y cuando se
esté haciendo un uso de acuerdo a las normas correspondientes. En cualquier caso su
utilización quedará sujeta a la Normativa sobre uso de recursos tecnológicos
establecida por el centro.

18. Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y
funcionamiento, del centro educativo. Se consideran normas básicas de conducta todas
las que se contemplan en el Reglamento de Régimen Interior, de acuerdo con la
normativa de derechos y deberes de los alumnos (R.D. 732/1995 de 5 de Mayo) y lo
establecido en el 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.

4.1. ED. INFANTIL

Estrategias para la convivencia.

1. Fomentar el autoconcepto de uno mismo y la autoestima.

- Trabajar con juegos las aptitudes físicas (estatura, fortaleza, rapidez), las aptitudes
intelectuales (inteligencia general, matemáticas, lenguaje), aptitudes artísticas (dibujo,
música, danza), aptitudes deportivas (deportes individuales, de equipo), personalidad
(alegría, control del mal genio, liderazgo, facilidad amigos), etc. desarrolla la
autoestima.

Los alumnos tienen que ejercitarse en conocer sus puntos débiles y asumirlos desde el
autocontrol, a la vez que reconocer sus puntos fuertes y sentir orgullo por poseerlos.
Los ejercicios para la mejora de la autoestima, en su mayoría, consisten en la
valoración de las capacidades, habilidades y aptitudes, así como en tratar de mejorar
las limitaciones y defectos. A través de dinámicas infantiles con juegos y canciones
apropiadas para su edad y siempre con fin educativo para su inteligencia emocional.

• La varita mágica • El burro • Los abrazos • Los globos de emociones

Otras herramientas:

– Saludar (niños).
– Hablar en público (pequeños y grandes grupos).



– Expresión de sentimientos (amor, emociones, placer)
– Pedir favores.
– Aprender a decir NO.
– Dar y aceptar cumplidos.
– Dar y recibir quejas.
– Petición de cambio de conducta.
– Expresar las opiniones propias (incluido el desacuerdo).

Expresión justificada de malestar, molestia, enfado.

• El oso de peluche • el termómetro emocional • la brújula emocional.

2. Favorecer la comunicación

Está en la base de las relaciones interpersonales. Comprender y comunicar de forma
adecuada las propias emociones afectará a muchos aspectos del desarrollo y al éxito
en la vida. En la raíz de los conflictos interpersonales, se hallan problemas tanto para
transmitir las necesidades propias a los demás, como para comprender las necesidades
y deseos de las personas con las que nos relacionamos. Por esto trabajaremos con los
alumnos la escucha activa en el aula, la que implica ponerse en el lugar del otro.
El receptor cuando escuche debe:
– Prestar atención.
– No interrumpir.
– Intentar comprender el punto de vista del otro.
– Mostrar confianza y evitar prejuicios.
– Aceptar que los diferentes puntos de vista enriquecen al grupo. – Mostrar
comprensión (lenguaje no-verbal).
-Mostrar interés (lenguaje no-verbal, preguntar).

El locutor al hablar tratará siempre de:
– Expresar las opiniones de forma clara y coherente.
– Apreciar la capacidad de comprensión de los demás.
– Buscar la solución de grupo.
– Mostrar respeto y cordialidad.

3. Desarrollar habilidades sociales

A través de la promoción y enseñanza de las habilidades sociales se dota a las personas
de capacidad para resolver lo más adecuadamente posible las inevitables situaciones
sociales. Cotidianamente debemos aprender a resolver los conflictos de una forma



constructiva para reducir e incluso eliminar la conflictividad y la agresividad. Algunas
de las habilidades sociales que se pueden trabajar en el aula son:

-Iniciar y continuar una conversación.
– Saludar (niños).
– Hablar en público (pequeños y grandes grupos).
– Expresión de sentimientos (amor, emociones, placer)
– Pedir favores.
– Aprender a decir NO.
– Dar y aceptar cumplidos.
– Dar y recibir quejas.
– Petición de cambio de conducta.
– Expresar las opiniones propias (incluido el desacuerdo).
– Expresión justificada de malestar, molestia, enfado.
– Disculparse o admitir ignorancia.

Prevención y resolución de conflictos

Los conflictos son elementos naturales de la dinámica de las relaciones
interpersonales. La resolución de conflictos debe abordarse de manera que resulte
positiva para los alumnos, es decir, de forma cooperativa, de manera que se limite su
impacto negativo y a la vez potencie el aprendizaje de valores, ya que se resuelven de
manera pacífica y dialogante. Para lograr una buena resolución de conflictos
trabajaremos con ellos lograr en el aula un clima de confianza con todos los que
formen el grupo y reflejar a cada uno de los individuos, mucho cariño y apego hacia
ellos. Hay que Aprender a:

-Trabajar en los inicios de la jornada, tanto de la mañana como de la tarde, y en
momentos de problemas de relación entre ellos, la respiración. Aprendiendo a respirar,
sintiendo tus pulsaciones, se logran resultados magníficos para el dominio del
autocontrol.
-Aprender a compartir los materiales sabiendo que ninguno de ellos es el propietario y
evitando que traigan juguetes propios al colegio.
-Saber responder a las bromas, enseñarle que a veces se bromea con los amigos.
-Convencer a los demás, dialogando se puede ganar.
-Ayudar a los demás cuando nos necesitan.



4.2. ED. PRIMARIA

En este apartado exponemos las normas de convivencia que concretan, entre otros
aspectos, las estrategias para la prevención y resolución de conflictos, se incluye
también en una tabla las normas de convivencia del centro junto con su
correspondiente medida correctora aplicable en caso de incumplimiento, siendo
siempre de carácter educativo y recuperador, teniendo en cuenta la situación y
condiciones personales del alumno/a. Además de las pautas para elaborar las normas
del aula.

● Estrategias para la prevención y resolución de conflictos.

Las estrategias para la prevención y resolución de conflictos representan una
alternativa para prevenir y canalizar cualquier situación que pueda ser perjudicial para
la convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos.

En Educación Primaria estas medidas están encaminadas a desarrollar en los alumnos
habilidades sociales que les ayuden a crear un buen clima en el aula a nivel particular y
en el centro a nivel general; además, que les permitan relacionarse con los compañeros
en un ambiente saludable y aprendan a enfrentarse a diferentes situaciones
conflictivas buscando soluciones pacíficas basadas en el diálogo. Estas medidas son:

● Asamblea de aula: Es un recurso metodológico, para la mejora del clima escolar
y la prevención del conflicto. Responde al principio de Inclusión: necesidad de
diseñar ambientes escolares y prácticas educativas que estimulen la
participación, las relaciones interpersonales y el éxito escolar para todos.

● Buzón de la clase: Se concibe el buzón como una herramienta de comunicación
para el alumnado. Su objetivo prioritario es recoger información que de otra
manera no se está expresando, sobre todo en relación a situaciones conflictivas
en la convivencia. Una vez recogida ésta, se activará un protocolo de actuación
que diseñará la Comisión de Convivencia. Los alumnos de quinto se encargan de
su elaboración, aplicación y seguimiento  a través del proyecto de religión.

● Rincón de la convivencia: ¿Cómo me siento?: Crear un espacio (de aprendizaje)
en cada aula que sirva para trabajar con los alumnos la autoestima, asertividad,
el respeto y la comunicación. Se trabajarán las emociones con los alumnos.



Toda relación humana se mueve a través de las emociones, por ese motivo es
muy importante que los alumnos sepan reconocerlas, reconocérselas en sí
mismo y en sus compañeros; para del mismo modo trabajar el autoconcepto y
la empatía. 

● Escucha la historia: A través de la colección de cuentos, se trabajarán en el aula
diferentes situaciones de conflicto. El objetivo es trabajar y mejorar las
habilidades sociales de los alumnos.

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

La gestión y resolución del conflicto en el centro educativo cuando algún miembro de
la comunidad no actúe de acuerdo con las normas de convivencia fijadas o se ponga el
riesgo de la convivencia del centro, se actuará en función de los siguientes criterios
generales:

● Proceso para abordar el conflicto en primaria:

1. Abordarlos y resolverlos mediante el diálogo.
2. Trabajar el conflicto lo más cerca posible, tanto en el lugar como

en el tiempo, del contexto donde ocurre.
3. Primar los intentos de modificación de conductas negativas y

aprendizaje de conductas de convivencia: reflexiones
individuales y colectivas por escrito, trabajos sociales para la
comunidad, siempre relacionados con el hecho que ha
provocado el conflicto.

4. En los conflictos que surgen fuera del centro se intervendrá,
únicamente cuando tengan repercusiones directas en los
alumnos implicados y en sus grupos de referencia.

● Proceso para la resolución del conflicto en primaria:

1. Se hablará con la persona o personas afectadas in situ.
2. Si no se aclara el conflicto se informa al tutor que pondrá tratar

el tema en la asamblea de la clase o en una tutoría individual con
el alumno.



3. En caso de no llegar a una solución y, dependiendo del tipo de
conflicto, se informará a la coordinadora de etapa o Director
académico, que si considera necesario, informará y pedirá
colaboración al ámbito correspondiente: Equipo de Convivencia,
familia, etc.

● Pautas para la elaboración para las normas del aula.

Las normas del aula se elaboran teniendo en cuenta la participación de todos los
alumnos/as de la clase junto con el profesor. Este proceso se realiza en la asignatura de
lengua siguiendo los siguientes pasos:

a. Los profesores tienen una guía con los puntos clave que deben aparecer en
todas las clases. (nivel de ruido,  orden y limpieza, etc)

b. No pueden pasarse de diez normas.
c. Los alumnos realizan una lluvia de ideas con todo lo que se les ocurra en

relación a las normas para el buen funcionamiento de la clase.
d. Agrupamos todas las ideas según su temática.
e. Escribimos la norma del aula en positivo.
f. Escribimos la medida correctora por si se incumpliese la norma.
g. Elaboramos un pacto mediante, firma, huellas dactilares, etc.

4.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

En este apartado exponemos brevemente la manera de proceder para la resolución de
conflictos en la etapa, las pautas para elaborar las normas del aula y cuadro resumen
con las normas de convivencia y las medidas correctoras aplicables.

La gestión y resolución del conflicto en el centro educativo cuando algún miembro de
la comunidad no actúe de acuerdo con las normas de convivencia fijadas o se ponga el
riesgo de la convivencia del centro, se actuará en función de los siguientes criterios
generales:

1. Abordar y resolver los posibles conflictos mediante el diálogo.
Los alumnos implicados y el profesor testigo o más cercano al



hecho mantienen una primera conversación donde puede
quedar resuelto el incidente.

2. Es importante trabajar el conflicto lo más cerca posible, tanto en
el lugar como en el tiempo, del contexto donde ocurre.

3. Primar los intentos de modificación de conductas negativas y
aprendizaje de conductas de convivencia: reflexiones, trabajos
sociales para la comunidad, siempre relacionados con el hecho
que ha provocado el conflicto.

4. En los conflictos que surgen fuera del centro se intervendrá
cuando tengan repercusiones directas en los alumnos implicados
y en sus grupos de referencia.

5. Se haya resuelto o no el incidente, se informa al tutor que
pondrá tratar el tema en tutoría con el alumno y su familia si
procede.

6. En caso de no llegar a una solución y, dependiendo del tipo de
conflicto, se informará a la coordinadora de etapa o Director
académico, que si considera necesario, informará y pedirá
colaboración al ámbito correspondiente: Equipo de Convivencia,
orientadora del centro, familia, etc.

● Pautas para la elaboración de las normas del aula.

Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la
colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la
coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el
equipo docente del aula. Estas normas deberán estar en consonancia con el plan de
convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios.

a. Los profesores tienen una guía con los puntos clave que deben aparecer
en todas las clases. (Respeto, orden y limpieza, puntualidad, nivel
ruido…)

b. Los alumnos realizan una lluvia de ideas con todo lo que se les ocurra en
relación a las normas para el buen funcionamiento de la clase.



c. Las normas de aula estarán firmadas por el delegado, tutor y
coordinador de etapa en cada clase en un lugar visible.

***

LAS NORMAS DEL CENTRO SE ACOGEN AL DECRETO 32/2019, de 9 de abril, publicado
en el B.O.C.M. por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Faltas graves y muy graves

Las siguientes normas e indicaciones son orientativas. Cualquier falta muy grave,

podrá ser sancionada con la expulsión de un periodo superior a seis días lectivos e

inferior a diez. Una falta grave, expulsión del centro por un plazo máximo de seis días

lectivos. Por razones educativas, el centro puede decidir atenuar la sanción a un

estudiante para favorecer la asimilación de las normas, su cumplimiento o reparación

del daño. Además de las sanciones anteriores explicamos a continuación otras

sanciones complementarias.

Acumulación:

- Tres faltas leves: una grave.

- Tres faltas graves: una muy grave.

ED. INFANTIL

NORMAS Y PRINCIPIOS DE OBLIGADO

CUMPLIMIENTO

SUGERENCIAS O COMENTARIOS PARA

FAMILIAS

ASISTENCIA AL CENTRO Y PUNTUALIDAD

1. La asistencia al Centro deberá ser
regular y continuada para facilitar la



adquisición de hábitos y rutinas en el
alumno

2.El horario de infantil es de 9:05 a 12:30
y de 14:45 a 16:30. Una vez cerrada la
puerta de entrada a las 9:10, los padres
tendrán que esperar en recepción a  la
auxiliar de infantil para recoger a los
alumnos y llevarlos a su aula.

La auxiliar sube a recoger a los alumnos
cuando se ha hecho una primera
atención al resto de alumnos. Puede
tardar un tiempo.

3. Las salidas del Centro en el horario
escolar deben ser comunicadas con
antelación y por escrito al profesor
correspondiente. Se ruega, en la medida
de lo posible,se realicen en los horarios
de 12:30 (antes de comer) o 14:45 (antes
de comenzar las clases de la tarde), para
no interferir en las actividades de los
alumnos.

Si un alumno tiene que ser recogido
durante la jornada escolar, se ruega
cumplir con los horarios de entradas y
salidas de la jornada para no interferir en
el trabajo personal del alumno ni en el
del resto de compañeros.

4. Los alumnos que permanezcan en el
Centro antes y después del horario
escolar, harán uso del servicio de
madrugadores u horario ampliado,
abonando la cantidad correspondiente.

Si un padre se retrasa puntualmente en
la recogida de un alumno durante un
tiempo prolongado, éste pasará a la
actividad de ampliación de horario,
teniendo que abonar la cantidad
correspondiente.

5. Las familias no podrán interrumpir la
jornada escolar para dejar ningún tipo de
material escolar o equipaciones en
recepción.

6. Ningún alumno será entregado a otra
persona que no sea el padre, la madre ,
tutor o responsable habitual de la
recogida, si no presenta el
correspondiente “carnet de recogida''
del mismo.

Si en algún caso surge la recogida del
alumno por parte de otra persona que
no es la habitual y no dispone del carnet
correspondiente, se informará a la tutora
a través de llamada telefónica al Centro o
a través de un mail.



7. Las ausencias reiteradas de un alumno
supondrá la no evaluación del mismo ( ⅓
de las horas lectivas)

Se informará a través de un documento
de lo observado hasta el momento, pero
no contará con el boletín trimestral de
notas.

CUIDADO DEL CENTRO

1. El material en las aulas de infantil es
compartido. Debe ser respetado y
cuidado, tanto el propio  como el del
resto de compañeros.

Los padres se harán cargo de reemplazar
el material dañado, teniendo en cuenta
el caso y la intencionalidad.

2. El material del Centro e instalaciones
deberán ser respetados y cuidados en su
totalidad.

Los padres se harán cargo de reemplazar
el material dañado teniendo en cuenta el
caso y la intencionalidad.

RESPETO Y EDUCACIÓN

1. Los alumnos deberán ser respetuosos y tener un trato correcto con todos los
miembros de la comunidad educativa, siguiendo las pautas e indicaciones de las
profesoras y participando y propiciando un ambiente adecuado, de escucha y
respeto.

2. Cuando se produzcan situaciones de carácter disciplinario de especial importancia,
tanto por hechos concretos graves o por reiteración de conductas inapropiadas, se
comunicará a los padres y se tomarán medidas educativas para que los alumnos
caigan en la cuenta de la importancia de las normas, del buen trato y respeto al resto
de compañeros. Es muy importante la colaboración entre la familia y la escuela en
este punto.

3. Se prohíbe traer objetos de casa al colegio, el profesor no se hace responsable de
los mismos. Los juguetes que aparezcan en el aula serán recogidos por la profesora y
se devolverán al término de las clases.

VISITAS CULTURALES Y EXTRAESCOLARES

1.Para que los alumnos puedan asistir a las actividades y salidas propuestas por el
Centro, los padres deberán cumplimentar la correspondiente autorización por la
plataforma educamos  y efectuar el pago de la misma en el plazo indicado.



VESTIMENTA Y UNIFORMIDAD

1. Los alumnos deben acudir al Centro
con el chándal completo del colegio,
limpio y en buen estado, y con zapatillas
deportivas de velcro (se prohíben las
zapatillas con luces), así como a las
actividades y salidas que se organicen en
el mismo.

Ver anexo sobre uniformidad

2. El uso del babi es obligatorio en toda la etapa de infantil.

3. Toda la ropa deberá estar marcada con el nombre del alumno.

4. Tanto abrigos como babis o chaquetas, tienen que tener una goma en el cuello
para poder colgar y facilitar la autonomía del niño.

5. Se evitarán los esmaltes de uñas, calcomanías, siguiendo así una uniformidad
básica.

TRABAJO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR

1. Los alumnos respetarán el trabajo personal y el del resto de compañeros y no
interferirán en el buen desarrollo del mismo.

2. En el caso de no asistir puntualmente a alguna actividad extraescolar, se deberá
informar a la tutora, ya que en ocasiones es ella la encargada de dejar al alumno en
la actividad.

3. Los alumnos deberán mostrar actitudes de respeto y trato correcto con los
compañeros de actividades extraescolares y hacia el profesor correspondiente.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

1. Las familias deberán presentar la autorización de administración de
medicamentos, así como dejar constancia por escrito de las alergias e intolerancias.
Siempre con informe médico.



2. Se deberá cuidar la higiene e imagen personal del alumno.

3. Los alumnos no vendrán enfermos al
Centro. Cuando un alumno se ponga
enfermo en horario escolar, la persona
responsable del mismo en ese momento
contactará telefónicamente con los
padres para que vengan a recogerlo al
Centro. Se seguirán, en cualquier caso,
todos los protocolos de sanidad vigentes.

Si no se consigue contactar con los
padres ante un caso de accidente, el
Centro tomará las medidas que
considere más adecuadas.



ED. PRIMARIA/SECUNDARIA

NORMAS Y PRINCIPIOS DE

OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TIPO DE FALTA MEDIDA CORRECTORA.

ASISTENCIA AL CENTRO Y PUNTUALIDAD

1. La asistencia a clase ha
de ser regular y
continuada. Los padres
justificarán por escrito las
ausencias de sus hijos y
serán entregadas al
tutor/a.

Falta leve: De 3 a 6 días en
el trimestre .

Falta grave: De 6 a 8 días en
el trimestre.

Falta muy grave: A partir del
25% del trimestre.

SECUNDARIA

Falta grave: A partir de 3
días.

Falta muy grave: A partir del
25% del trimestre.

Falta muy grave: Ausencia
del alumno del centro sin
conocimiento por parte de
su tutor legal.

1. Las faltas de asistencia
injustificadas serán
sancionadas:

Falta leve: De 3 a 6 días – Se
comunicará por escrito a los
padres.

Falta grave:- De 6 a 8 días –
Se citará a los padres en
tutoría.

Falta muy grave: A partir
del 25% del trimestre – Se
pondrá en conocimiento de
la situación del alumno al
Organismo de Absentismo
Escolar.

SECUNDARIA

Falta grave: Aviso por
escrito a los padres.

Falta muy grave: A partir
del 25% del trimestre: Se
pondrá en conocimiento de
la situación del alumno al
Organismo de Absentismo
Escolar.



Realización de tareas en el
centro fuera del horario
lectivo, que podrán
contribuir al mejor
desarrollo de las actividades
del centro.

2. El horario de Primaria es
de 9:00 a 13:05 y de 15:00
a 16:50. La puntualidad en
entradas y salidas ha de ser
cuidada por todos.

El horario de secundaria es
de 8:15 a 14:20 / 15:15. La
puntualidad en entradas y
salidas ha de ser cuidada
por todos.

Falta leve: 5 retrasos en el
mismo trimestre.

Falta grave: de 8 a 10
retrasos en el mismo
trimestre.

Falta muy grave: Cuando
superen el 50%.

SECUNDARIA
Falta leve: 3 retrasos.

Falta grave: de 6 a 8
retrasos.

Falta muy grave: Cuando
superen el 50%.

La impuntualidad reiterada
será sancionada:

Falta leve: 5 retrasos –
Comunicación escrita a los
padres.

Secundaria
La impuntualidad reiterada
implicará como sanción la
colaboración en labores del
centro en horario no
académico.

Cuando sea pertinente será
comunicado a la mesa de
absentismo.

3. Las salidas del Centro en
el horario escolar deben
ser comunicadas con
antelación y por escrito al
profesor correspondiente,
quien autorizará con su
firma la salida. Así mismo
los padres avisarán a través
de la plataforma cuando el
alumno permanezca
enfermo en casa.

Falta grave: salir del centro
con autorización de
padre/madre pero sin avisar
al profesor correspondiente.

Falta muy grave: Si el
alumno no asiste al centro,
sin consentimiento de su
tutor legal. Ausentarse del
centro sin consentimiento
de los familiares.

Falta muy grave: Se
realizarán actividades
durante una semana en el
recreo.



Los alumnos no deberán
ausentarse del centro sin el
consentimiento de su tutor
legal.

4. Las familias no podrán
interrumpir la jornada
escolar para dejar ningún
tipo de material escolar o
equipaciones en recepción.

CUIDADO DEL CENTRO

1. El material del Centro e
instalaciones deben ser
respetados (ni dañar ni
ocultar los bienes) en su
totalidad, así como el
material de los miembros
de la comunidad educativa
(art. 3, 4 g-h y 34.1f).

Falta leve: Ensuciar el
material de compañeros, del
centro o de las
instalaciones.

Falta grave: Dañar o romper
algún material de algún
compañero o del centro.

Falta muy grave: Dañar
gravemente o sustraer algún
elemento de las
instalaciones o de cualquier
persona de la comunidad
educativa.

Falta leve: Se recogerá o
limpiará los desperfectos.

Falta grave/muy grave: Se
comprará el material
dañado o perdido. Se
repararán los daños que
causen individual o
colectivamente de forma
intencionada o por
negligencia. Se abonará el
importe de los desperfectos
ocasionados.

RESPETO, EDUCACIÓN Y DISCIPLINA.

1. Los alumnos deberán ser
respetuosos y tener un
trato correcto con todos
los miembros de la
Comunidad Educativa
(art. 34.1 h).

Falta leve: Faltas de respeto.

Falta grave/muy grave:
Agresiones verbales y
físicas. La participación en
riñas o agresiones físicas,
verbales y psicológicas se
castigarán dependiendo de
su gravedad, repetición o

Falta leve: Se privará de
tiempo de patio.

Falta grave/Falta muy
grave: Se implementarán
medidas educativas para
reparar el daño hecho.



situaciones de desigualdad
que se hayan podido
producir.

2. Todos los alumnos
deben respetar el
derecho al estudio y al
aprendizaje de sus
compañeros sin alterar de
forma intencionada
el desarrollo de la
actividad escolar. (art 34.1
i)

Falta leve/grave: provocar
la  interrupción de la
explicación en una misma
sesión más de una vez.
Según la gravedad y la
repetición se valorará de
una manera o de otra.

Falta muy grave: Falta de
respeto al profesor o algún
compañero.

Falta grave/Falta muy
grave: expulsión de las
siguientes sesiones lectivas
de esa materia.

3. Los alumnos no podrán
difundir imágenes ni
informaciones de ámbito
escolar o personal que
menoscaben la imagen
personal de cualquier
miembro de la Comunidad
Educativa (art 34.1.m).

Falta grave: Difundir una
imagen ajena sin
consentimiento.

Falta muy grave: Difundir
una imagen sin
consentimiento, bien
manipulada o con
comentarios ofensivos.

Falta grave: la privación del
tiempo de recreo.

4. Los alumnos deben
comunicar las situaciones
de acoso o que puedan
poner en riesgo grave la
integridad física o moral de
los miembros de la
Comunidad Educativa, que
presencie o de las que sea
conocedor. (art 44.1.l)

5. Durante el recreo los
alumnos no pueden ir

Falta leve: Si no se respeta
las entradas y salidas del
patio.

Falta leve/grave:
Acompañará al profesor de
guardia durante el tiempo



a otras dependencias que
no sean los espacios
destinados a esta
actividad.

Falta grave: Si se quedan en
otros espacios diferentes al
del recreo.

de descanso esa semana.

6. Se deberán realizar los
trabajos y el estudio
que se mande durante el
horario de clase y/o
en casa.

Si no realiza el trabajo y el
estudio que se le pide se
pondrá en conocimiento
de los padres y se
considerará falta leve en
caso de reiteración.

Los profesores asumirán
medidas propias en caso de
que esta situación sea
reiterativa y según los
criterios de evaluación,
podrá ser una situación que
afecte al desarrollo de la
evaluación.

7. No se podrá falsificar
ningún documento,
notas en la agenda, firmas
de padres, etc. Ni realizar
actos que impidan la
correcta evaluación (art
34.1.k).

Falta muy grave: suplantar
la identidad o cualquier
documento de padres y/o
profesores.

8. No se permite el uso de
aparatos electrónicos
dentro del horario escolar
si no son necesarios para el
desarrollo de la clase. El
colegio recomienda en
cualquier caso que no se
lleven al centro escolar. En
caso de hacerlo, tendrá
que estar perfectamente
guardado y apagado.

Falta leve: Sacar el
dispositivo en el recinto
escolar en tiempo no
lectivo.

Falta grave: Sacar el móvil o
dispositivo en tiempo
lectivo sin permiso del
profesor. Reincidencia de
falta leve.

Falta muy grave:
Reincidencia de la falta.

Falta grave: El objeto será
requisado (llevado apagado
a dirección) y devuelto al
alumno al finalizar la
jornada escolar.
El Centro no se hace
responsable de su pérdida,
robo o rotura en ningún
caso.

Falta muy grave: El objeto
será requisado y
devuelto a sus padres. El
Centro no se hace



responsable de su pérdida,
robo o rotura
en ningún caso.

9. El incumpliento de una
medida correctora
impuesta por la comisión
de una falta leve, así
como el incumplimiento de
cualquier otro tipo
de medida. (art 34.1.n)

Falta grave/muy grave:
dependiendo de qué tipo de
sanción se haya incumplido
se podrá interponer una
falta grave o muy grave. En
cada se interpondrá una
falta más grave que aquella
cuya sanción se hubiera
cumplido.

10. No se podrá acceder a
documentos,
ficheros y servidores del
centro (art 35.1.i)

Falta muy grave: acceder a
documentos, ficheros y/o
servidores del centro.

Falta muy grave:
Realización de tareas en el
centro fuera del horario
lectivo, que podrán
contribuir al mejor
desarrollo de las actividades
del centro.

11. No se podrá incitar o
estimular a la
comisión de una falta muy
grave contraria a las
normas de convivencia.
(35.1.l)

Falta muy grave: incitar a
cometer una falta muy
grave.

Falta muy grave:
Realización de tareas en el
centro fuera del horario
lectivo, que podrán
contribuir al mejor
desarrollo de las actividades
del centro.
Si es reincidente o un hecho
muy grave, será expulsado
del centro tres días lectivos.

VISITAS CULTURALES Y EXTRAESCOLARES

1. Para asistir a las visitas Si no se entrega la



culturales programadas
por el Centro, los alumnos
necesitarán entregar en el
plazo indicado la
autorización firmada por
sus padres.

autorización o dinero escrita
en el plazo indicado, no se
podrá realizar la actividad.

2. Los alumnos deberán
comportarse de
forma correcta y
respetuosa durante la
salida cultural o actividad.

Falta leve/grave/muy grave:
Según la gravedad:
comportamiento
inadecuado, falta de respeto
a terceros o incumplimiento
de las indicaciones dadas
para el viaje o la actividad
en cuestión.

Falta leve: amonestación
verbal y/o separación del
grupo durante un tiempo
determinado.  Puede incluir
la realización de tareas en el
centro que podrán
contribuir al mejor
desarrollo de las actividades
del centro, así como quedar
excluidos de la siguiente
salida cultural.

Falta grave/muy grave: no
podrá participar en la
siguiente salida pero deberá
acudir al Centro realizando
la tarea indicada.

VESTIMENTA Y UNIFORMIDAD

1. Los alumnos deben
asistir tanto al centro
como a las actividades que
se organicen con el
uniforme del colegio
completo, limpio y en
buen estado, sin descuidar
su higiene personal.

Ver anexo sobre
uniformidad.

La asistencia a clase sin el
uniforme o  con una
apariencia inadecuada, total
o parcialmente, supondrá:

Según la repetición de este
comportamiento, se podrá
incurrir en una falta leve,
grave o muy grave.

Se dará aviso al alumno y a
la familia si se da una falta
de uniformidad. La
reiteración de este
comportamiento implicará
incurrir en una falta leve,
grave o muy grave.

2. Los alumnos cuidarán su Falta leve: Los alumnos Falta leve: Los profesores

https://colegionicoli.org/la-tienda-del-cole/
https://colegionicoli.org/la-tienda-del-cole/


imagen (no se permiten
calcomanías, maquillaje,
piercings, tatuajes, esmalte
de uñas...).

asisten al centro con
calcomanías, piercings,
maquillaje, esmaltes de
uñas…

Falta grave: Si hay
persistencia o negativa a
seguir estas indicaciones.

indicarán la limpieza
inmediata si es posible. Si
no, en el plazo de dos o tres
días, tendrá que ser retirado
lo que no se permita.

Falta grave: Realización de
tareas en el centro fuera del
horario lectivo, que podrán
contribuir al mejor
desarrollo de las actividades
del centro.

TRABAJO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR

1. Es obligatoria la
asistencia y puntualidad a
los exámenes o pruebas de
evaluación.

La ausencia sin justificación
será sancionada. En
cualquier caso, no se
repetirá la prueba de
evaluación al alumno que
falte o se retrase,
injustificadamente, a la
realización de la misma.

2. Los alumnos realizarán
trabajos y exámenes
totalmente originales

Copiar en una prueba de
evaluación corresponderá a
la nota mínima en dicha
prueba. A su vez podrá
haber otras indicaciones al
respecto en el marco de los
distintos departamentos.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS



1. Los alumnos no vendrán enfermos al centro. Cuando un alumno se ponga enfermo en

horario escolar, la persona responsable del mismo en ese momento contactará

telefónicamente con los padres para que vengan a recogerlo obligatoriamente al

Centro. Si fuera necesario, el Centro comunicará a los padres la situación del alumno. Si

no fuese posible localizar a los padres, se tomarán las medidas que se consideren

oportunas.

2. Las familias deberán presentar la autorización de administración de medicamentos,
así como dejar constancia por escrito de las alergias e intolerancias. Siempre con informe
médico.

3. Se seguirán, en cualquier caso, todos los protocolos de sanidad vigentes.



4.4. FORMACIÓN PROFESIONAL

LAS NORMAS DEL CENTRO SE ACOGEN AL DECRETO 32/2019, de 9 de abril, publicado
en el B.O.C.M. por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

NORMAS Y
PRINCIPIOS DE
OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

TIPO de FALTA CONSECUENCIAS DEL NO
CUMPLIMIENTO y MEDIDAS
CORRECTORAS

1. El horario de
entrada para los
alumnos de FP, de
forma general, es a
las 7:50. La salida es
a las 14:45h. Estos
horarios varían según
los días y los cursos.
Todos debemos
cuidar la puntualidad
en los cambios de
clase y en todos los
actos programados
en el centro.
Tanto las ausencias
como los retrasos del
alumnado del centro,
durante el horario
escolar deben ser
justificadas por los
padres de forma
escrita, a través de la
plataforma o por
teléfono.

1 retraso sin
justificar en una
materia que supere
los cinco minutos
se considerará falta
leve.

La consecuencia será computar como
falta de 1 hora dicho retraso

La asistencia repercutirá entre un 5 y un
10% en la calificación del alumno

Más de 10 retrasos
por trimestre
acumulados sin
justificación se
considerará falta
grave

Amonestación por escrito con acuse a
tutores y dirección. La sanción impuesta
se decidirá en función del alumno y su
situación tomando como referencia el
marco de corrección de faltas graves.



2. La salida del
centro durante el
horario escolar debe
ser confirmada por el
tutor firmando la
autorización por
parte de los tutores
legales del alumno/a,
de la salida
correspondiente.

La salida del centro
sin autorización
será considerada
falta grave

Información telefónica y amonestación
por escrito con acuse a tutores y
dirección.
La sanción impuesta se decidirá en
función del alumno y su situación
tomando como referencia el marco de
corrección de faltas graves siempre
pensando en aquello que pueda ser de
ayuda para el alumno para no repetir
dicha falta

3. La inasistencia a
un 15% de una
materia en una
evaluación, sean
justificadas o no,
pueden impedir la
aplicación de los
criterios normales de
evaluación y de la
evaluación continua.

Si falta más de un 15% perderá el
derecho a ser evaluado de manera
continua

FORMA DE VESTIR

NORMAS Y PRINCIPIOS DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TIPO de FALTA CONSECUENCIAS DEL NO
CUMPLIMIENTO y MEDIDAS
CORRECTORAS

Los alumnos deben asistir y

permanecer con una vestimenta

adecuada y aseados.

No se puede cubrir la cabeza
dentro del centro con ninguna
prenda.
No se pueden utilizar en el
colegio prendas o distintivos con

Asistir sin la

vestimenta adecuada o

poco aseado supondrá

una falta leve

Amonestación verbal y
corrección inmediata en el
aula por parte del profesor. En
caso necesario no se permitirá
la entrada a clase.

Asistir a clase de sala

sin una parte del

No se permitirá la entrada al
módulo correspondiente



lemas o significados ofensivos o
discriminatorios.
Asimismo los alumnos no podrán
llevar camisetas de tirantes ni
acudir al centro en chándal
deportivo, exceptuando las clases
relacionadas con la educación
física. En cocina y sala no se
podrá entrar con pendientes ni
acudir sin alguna parte del
uniforme

uniforme se

considerará falta leve

Asistir a clase con
chándal supondrá una
falta leve

No se permitirá la entrada al
módulo correspondiente

2
MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS

NORMAS Y PRINCIPIOS DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TIPO de FALTA CONSECUENCIAS DEL NO
CUMPLIMIENTO y MEDIDAS
CORRECTORAS

No se permite el uso de
teléfonos móviles, otros
dispositivos electrónicos o
cualquier objeto que pueda
distraer al propio alumnado o a
sus compañeros. Salvo con
indicación y supervisión del
profesor que haga uso del
móvil/aparato tecnológico como
herramienta de aprendizaje.
No se puede hacer uso del
teléfono móvil o dispositivo
electrónicos (MP3, auriculares,
etc) dentro del recinto escolar.
Cuando el alumnado deba
comunicarse con sus tutores
legales deberá pedir permiso al
profesor pertinente.

El uso
injustificado de
un dispositivo
electrónico
dentro del
recinto escolar
se considerará
falta leve

Expulsión directa del aula

Si hay reiteración se considerará
falta grave. Amonestación por
escrito con acuse a tutores legales
y dirección



No se deben traer objetos de
valor al colegio. El centro no se
hace responsable de los mismos.
Está prohibido la fotografía o
grabación con cualquier
dispositivo dentro del recinto
escolar.
La publicidad o difusión a través
de cualquier medio o soporte de
grabaciones realizadas, sin
permiso expreso de profesorado,
será considerado como falta muy
grave.

Falta muy grave Amonestación por escrito con
acuse a tutores y dirección. El
profesor, tutor y dirección
considerará la medida correctora
para faltas muy graves.

CUIDADO DEL COLEGIO

NORMAS Y PRINCIPIOS DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TIPO de FALTA CONSECUENCIAS
DEL NO
CUMPLIMIENTO y
MEDIDAS
CORRECTORAS

El colegio es de todos; todos
disfrutamos de él y, por tanto,
es responsabilidad de todos
cuidar el material, las
instalaciones y mantener el
centro limpio.
El uso de balones/pelotas
queda restringido al área del
patio. No pudiendo botar,
lanzar, rodar o jugar por
galerías o aulas.
Los tránsitos dentro del
recinto escolar deben
realizarse ordenadamente y
con respeto. No está

El uso indebido de material o las
instalaciones escolares, supondrá
una falta leve.
La reiteración o acumulación de
faltas por esta causa supondrá una
falta grave.

Los alumnos
quedan obligados
a reparar los daños
que causen
individual o
colectivamente de
forma
intencionada o por
negligencia, a las
instalaciones, a los
miembros del
centro y a las
pertenencias de
otros miembros de
la comunidad



permitido el correr, chillar u
otras acciones que molesten a
la comunidad educativa.
El material y las instalaciones
del centro son de toda la
comunidad educativa. Hay
que utilizarlos con el cuidado
y la responsabilidad
adecuada.
Las aulas y espacios de
trabajo deben mantenerse
limpios y ordenados. Es labor
del alumnado mantener su
aula y pupitre limpios y
ordenados.

educativa, o a
hacerse cargo del
coste económico
de su reparación.
Asimismo, estarán
obligados a
restituir, en su
caso, lo sustraído.
Los padres o
representantes
legales asumirán la
responsabilidad
civil que les
corresponda en los
términos previstos
por la ley.

Daños causados en las instalaciones
o el material del centro
intencionadamente.
Falta grave o muy grave en función
del daño ocasionado.

Realización de
tareas en las
instalaciones fuera
del horario lectivo
que contribuirán al
mejor desarrollo
de las
instalaciones del
centro, o si
procede, dirigidas
a reparar los daños
causados.

Daños causados en los bienes o
pertenencias de los miembros de la
comunidad educativa. Falta grave o
muy grave en función del daño
ocasionado.

Los alumnos
quedan obligados
a reparar los daños
que causen
individual o
colectivamente de
forma
intencionada o por
negligencia, a las
instalaciones, a los
miembros del



centro y a las
pertenencias de
otros miembros de
la comunidad
educativa, o a
hacerse cargo del
coste económico
de su reparación.

Daños graves causados por un uso
indebido de las instalaciones,
material y documentación del
centro o en las pertenencias de
otros miembros de la comunidad
educativa. Falta muy grave.

Acarreará la
expulsión del
centro por un
plazo superior a
seis días lectivos.
Sin detrimento de
las medidas
adicionales que el
claustro pueda
adoptar.

TRABAJO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR

NORMAS Y PRINCIPIOS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO

Es obligatoria la asistencia y puntualidad
a los exámenes o pruebas de evaluación.

La ausencia sin justificación será sancionada.
En cualquier caso, no se repetirá la prueba de
evaluación al alumno que falte o se retrase,
injustificadamente, a la realización de la
misma.
Copiar en una prueba de evaluación
corresponderá a la nota mínima en dicha
prueba.

Para participar en cualquier actividad que
suponga la salida del centro, se necesitará
autorización escrita por parte del
padre/madre o tutor legal del alumno.

Aquellos alumnos que no traigan autorización
en el plazo establecido no podrán disfrutar de
la salida.



DISCIPLINA (Secundaria y Formación Profesional)

Faltas leves.

Según el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se

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

Comunidad de Madrid.

Artículo 33.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves.

Se establecen como faltas leves:

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

establecidas en el 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, de acuerdo con lo que se

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

contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes:

a) Amonestación verbal o por escrito.

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

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

similar de aplicación inmediata.

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

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

ambiental del centro.



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

centro tras la comisión de la falta.

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia

del centro.

Faltas graves

Según el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se

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

Comunidad de Madrid.

Artículo 34.- Tipificación y medidas correctoras de las 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.

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

escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de

la comunidad educativa o afecten a sus derechos.

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

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

reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas

impuestas.

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

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

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

causados.

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

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

aplicación inmediata.



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

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

fuera del centro.

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

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

por un período máximo de un mes.

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

consecutivos.

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

Faltas muy graves

Según el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se

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

Comunidad de Madrid.

Artículo 35.- Tipificación y medidas correctoras de las 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.

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 se incluyan pernoctar fuera del

centro.

c) Cambio de grupo del alumno.

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

inferior a diez.

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

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

alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.

g) Expulsión definitiva del centro.



Procedimiento de actuación

Las faltas graves o muy graves, se informará al tutor y al director para aplicar la sanción

correspondiente. Posteriormente, se comunicará a los padres por escrito.

Actuaremos acorde a los artículos 46-55 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.

http://cort.as/-KcwH

http://cort.as/-KcwH


5. Actividades programadas para fomentar un buen clima de convivencia.

Un aspecto muy importante para acompañar y guiar a nuestros alumnos en su
crecimiento personal y su formación integral es el conjunto de actividades y
actuaciones que promueve el centro con el fin de favorecer la convivencia y el diálogo,
buscando momentos de encuentro para desarrollar valores como la autoestima,
solidaridad, la alegría, el respeto y la amistad.

1. Plan de Acción Tutorial

A. Trabajo trimestral sobre el objetivo del curso: cada año se trabaja un valor.

B. Explicación y comentario de las Normas de Convivencia, al principio de curso y

cada vez que se necesite.

C. Registro y corrección de las faltas leves contra la convivencia.

D. Mediación de los tutores en la resolución de conflictos.

E. Información personalizada a las familias a través de la

F. Plataforma Educamos y de entrevistas personales.

G. Tutorías generales para fomentar la buena convivencia, e individuales, con los

alumnos y sus familias, cada vez que sea necesario.

H. Reuniones trimestrales de padres con el tutor del alumno.

I. Conferencias de formación sobre el mercado laboral

2. Formación permanente del profesorado

A. Sesiones informativas y de intercambio de opiniones sobre el
B. Plan de Convivencia: generales y por ciclos.
C. Trabajo sobre el Objetivo del Curso: el sentido crítico, a través de jornadas

formativas: generales y por ciclos.



3. Mediación del Equipo de Orientación en la resolución de conflictos.

4. Actividades complementarias:

Los Departamentos Didácticos programan actividades en el centro y fuera de él para
completar la formación académica de los alumnos. En ellas se favorece el diálogo y el
respeto, así como la convivencia con el entorno, entre compañeros y de los alumnos
con sus profesores.

5. Actividades de Educación no Formal que desarrollan la formación integral y
favorecen la convivencia.

❖ Extraescolares: Las actividades extraescolares que se ofrecen a nuestro
alumnado, orientadas a la educación no formal, persiguen
fundamentalmente su desarrollo en todas las dimensiones: espiritual
(Grupos de Catequesis de JMV, de Pre comunión, de Comunión y de
Confirmación), artístico (Baile moderno y aerobic, ) físico (Fútbol, Baloncesto,
Kárate y Natación en la Etapa de Infantil-) y cognitivo (Estudio Dirigido, Juegos
y conversaciones en Inglés, Preparación de los exámenes de Cambridge,
Talleres de escritura creativa en lengua inglesa - y distintos tipos de refuerzos).

❖ Todas ellas se conciben como espacios de convivencia que favorecen la
formación integral, la autoestima, el respeto y potencian las relaciones
humanas y las habilidades sociales en un marco distinto al de las aulas.

● Culturales y de Tiempo libre:

A. Día del Deporte
B. English Day
C. Jornadas culturales con un lema integrador
D. Día del Libro: una serie de actividades en el centro como apoyo al Plan de

Fomento a la Lectura
E. Viaje cultural para los alumnos de 4º de ESO
F. Semanas de Inmersión y campamento en inglés
G. Excursiones y salidas culturales.



● Pastorales

A. Jornadas de Sensibilización   sobre   el  objetivo  del Curso.
B. Jornada a favor de la paz y la no violencia
C. Grupos de Precomunión, Comunión, de JMV (Juventudes Marianas

Vicencianas), y de Confirmación.
D. Eucaristías
E. Convivencias cristianas.
F. Celebraciones penitenciales (en Adviento y Cuaresma)
G. Oratorio en E. Infantil y Primaria, como un espacio privilegiado donde nuestros

alumnos más pequeños comparten su oración.
H. Campañas Solidarias: Desarrollan valores como la solidaridad, el

compañerismo, la unión basada en un objetivo común, y fomentan la
convivencia. Siempre se realizan: la Campaña del Domund (octubre), Navidad
(diciembre), Campaña Contra el Hambre (febrero) y la Semana Vocación-Misión
(marzo).

I. Fiestas y celebraciones   de la Comunidad Educativa
J. Comunión y confirmación (mayo).
K. Celebración de las graduaciones
L. Jornadas festivas en el Centro en las que participa toda la Comunidad

Educativa: Fiesta de Navidad, Jornadas culturales y Fiesta de Fin de Curso
M. Actividades organizadas por el centro para el tiempo libres con fines benéficos:

Películas

6. Diferenciar acoso escolar, Ciberacoso, LGTBIfobia, violencia de género.

a. Plan de acoso

Concreción y secuencia de actuación

Primer paso: detectar

Lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia existente entre violencia

escolar y acoso/ciberacoso.



Acoso escolar: es toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y deliberada,

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

que se colocan en situación de superioridad, con el fin de aislarlo, humillarlo y

someterlo.

Violencia escolar: cualquier tipo de agresión que se da en contextos escolares. Puede ir

dirigida hacia personas (alumnos, profesores, pas) o cosas.

Segundo paso: Anexos I y II

Se inicia con la notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar a un
alumno del centro mediante el ANEXO I.a. Este anexo recogerá la información básica
(hechos, testigos, autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia.

La directora designará a dos profesores del centro para obtener la información
necesaria para determinar la existencia o no de acoso escolar. 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.

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.

Los profesores designados dejarán constancia por escrito de todo lo sucedido
rellenando el Anexo II. En casos excepcionales, con el fin de garantizar la
confidencialidad y rapidez, será el propio director el que cumplimente el citado anexo.

Tercer paso: Anexo III

La directora reúne al tutor, coordinador y orientador para recabar información
detallada (se cumplimentará el Anexo III) y se toman las medidas provisionales que
consideren más oportunas tendentes a:

- Garantizar la seguridad del agredido.



- Advertir al agresor/es de lo asocial de su conducta.

Se realizará:

● Entrevistar a la posible víctima.

● Entrevistar al presunto/s agresor/es.

● De la reunión y las entrevistas citadas anteriormente se redactará un informe

con las conclusiones, determinando si es o no acoso.

● Si es acoso pasamos al cuarto paso.

● Si se determina que no hay acoso se tomarán igualmente medidas y

seguimiento preventivo y vigilancia.

Cuarto paso: medidas sugeridas para intervenir en los casos de acoso escolar. Anexo

IV

● Acordar medidas y sanciones (aunque siempre se va a considerar falta muy

grave). Se cumplimentará el Anexo IV.

● Comunicación de la situación a la familia de la víctima y del agresor. Anexo VII

● Reparo del daño moral pública o privadamente.

Quinto paso: Anexo V

● Comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores por parte de la dirección del

centro. Si la gravedad de los hechos lo requiere, se pondrán los mismos en

conocimiento de la Fiscalía de Menores en el caso de alumnos mayores de 14

años; si fuesen menores de esta edad, la comunicación se hará a los Servicios

Sociales del Ayuntamiento o Junta Municipal del distrito. En el caso de que se

trate de alumnos mayores de edad, se pondrá en conocimiento de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado. Se cumplimenta el Anexo V.



Sexto paso: Anexo VI

● La directora comunica a la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital la

situación acontecida. Se cumplimentaría el Anexo VI.

Séptimo paso:

● La directora comunica a la comisión de convivencia el caso.

● La comisión tiene que hacer un seguimiento e informe al final de cada

trimestre.

b. Concreción del plan

En la elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia, tal y como se establece en las
pautas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para la Mejora de la
convivencia y clima social de los centros docentes, es fundamental diferenciar el acoso,
ciberacoso, violencia de género y LGTBIfobia de otras conductas esporádicas de
violencia juvenil que dificultan la convivencia en el centro.

A continuación vamos a proceder a definir en qué consisten estas conductas y las
sanciones previstas.

1. ACOSO ESCOLAR /CIBERACOSO/VIOLENCIA JUVENIL.

El acoso escolar y el ciberacoso son conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro. A continuación mostramos una descripción de las
características de ambos casos y del protocolo de actuación ante ellos:



a) El acoso escolar

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico sufrido por
un alumno o alumna en el ámbito escolar, derivado de factores personales (físicos,
psicológicos, de orientación y/o identidad sexual) o colectivos (factores étnicos, grupo
social, religioso) de forma reiterada y a lo largo de un periodo de tiempo determinado.

El acoso escolar puede adoptar distintas manifestaciones: la exclusión y marginación
social, la agresión verbal, las vejaciones y humillaciones, la agresión física indirecta o
directa, la intimidación, las amenazas y/o el chantaje, entre otras.

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas de violencia
juvenil, las cuales se dan entre los alumnos y que serán atendidas aplicando las
medidas educativas que el centro tiene establecidas en su plan de convivencia y en el
reglamento de régimen interno.

Características:

a) Existe intencionalidad. Se expresa en una acción agresiva que genera en la víctima la
expectativa de ser blanco de futuros ataques.

b) Reiteración. Se repite en el tiempo. La agresión producida no constituye un hecho
aislado y la víctima la sufre de forma continuada en el tiempo.

c) Existe desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico,
psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones
interpersonales.

d) Se produce indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.

e) Con frecuencia puede tener un componente colectivo o grupal. En la mayoría de
situaciones, no existe un solo agresor o agresora, sino varios.

f) Normalmente, aparecen observadores pasivos. Las situaciones de acoso,
usualmente, son conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente
para que cese la agresión.

g) Esta situación de invisibilidad suele pasar desapercibida muchas veces para los
adultos.



b) El ciberacoso o ciberbullying

Es una forma de acoso que se vale de las nuevas tecnologías. Esta conducta se define
como acoso entre iguales en el entorno de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos entre
alumnos. Supone difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico.
El ciberacoso es un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia, la gravedad de sus
consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y abordaje.

Características:

a) Agresión repetida y duradera en el tiempo.

b) Intención de causar daño: no siempre se da en los primeros estadios del proceso.

c) Suele existir contacto o relación previa en el mundo físico.

d) Puede estar ligado o no a situaciones de acoso en la vida real.

e) Usar medios TIC: sms, e-mail, teléfonos móviles, redes sociales, blogs, foros, salas de
chats.

En caso de detectar en el colegio casos de acoso escolar o ciberacoso se pondrá en
marcha el protocolo de la Comunidad de Madrid. Si, una vez realizados todos los pasos
previstos que marca el protocolo, queda probado que ha existido una situación de
acoso escolar o ciberacoso, éste recibirá el calificativo de falta muy grave tal y como
aparece en el decreto de convivencia, y tendrá la correspondiente sanción.

B) VIOLENCIA DE GÉNERO

Características:

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia
comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o



sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de
dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en
la vida pública como privada.

La violencia de género puede ser física, sexual y psicológica.

Medidas de Prevención

Se promoverá la construcción de una escuela igualitaria y coeducadora mediante el
desarrollo de acciones que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y de
prevención contra la violencia de género. Entre ellas:

● A través del Plan de Acción Tutorial, actividades que favorezcan la eliminación
de estereotipos y roles predeterminados.

● Educación en valores de forma transversal en todas las materias.
● Realizar actividades de sensibilización contra actitudes discriminatorias en las

sesiones de tutoría.
● Participación en campañas contra la violencia de género del Ministerio de

Educación y de la Comunidad de Madrid.
● Campañas de concienciación sobre machismo y violencia de género a nivel de

centro.
● Actividades de sensibilización a nivel de centro contra la Violencia hacia las

mujeres en el Día internacional contra la Violencia de Género (25 de
noviembre).

Medidas de corrección

Con carácter general se seguirá el mismo protocolo que el definido para los casos de
Acoso Escolar y Ciberacoso, adaptadas a los casos de violencia de género.

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada
caso de violencia de género en el ámbito educativo:

● Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de

apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y

estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la

persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de

comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de

la Consejería competente en materia de protección de menores.



● Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones

y medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia,

actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o

programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda

personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en

materia de protección de menores.

● Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado:

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación,

emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad de

género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de

mediación y de ayuda entre iguales.

● Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o

hijas. En el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el

ámbito familiar e información sobre posibles apoyos externos y recursos

institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento

jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar

para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia

de género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación
de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.

● Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios:

orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género

y cómo desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la

violencia, así como actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las
medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las
familias o responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia,
del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.

C) LGTBIFOBIA

La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de
Madrid, en el marco de sus competencias, tiene por objeto regular los principios,



medidas, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona
en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación o
diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, reales o percibidas, a no
sufrir presiones, desprecio o discriminaciones por ello, así como el derecho a su
integridad física y psíquica, en todas las fases de su vida y en todos los ámbitos de
actuación, tanto públicos como privados.

La manifestación en alumnos con diversidad de género puede suponer, en
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar
problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden
desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa
en el futuro personal y profesional.

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones
proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el
aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la
tolerancia a la diversidad sexual y de género.

OBJETIVOS

De acuerdo a las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y
de Organización Educativa, se incluyen en el Plan de Convivencia los Objetivos a
cumplir por los diversos agentes implicados en el Centro Educativo en materia de
Identidad de Género.

Para el profesorado:

- Buscar la implicación y participación del profesorado en los procesos de reflexión y
acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia.

- Dotar al profesorado, en colaboración con el Equipo de Orientación o el
Departamento de Orientación, en su caso, de herramientas prácticas para la detección,
el abordaje y la resolución de conflictos vinculados con la homofobia y la transfobia.

- 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 detecten a raíz de conflictos homofóbicos o transfóbicos que se den en el aula o en
el centro.



Para el alumnado:

- 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.

- Buscar la participación activa y crítica del alumnado en las decisiones sobre la mejora
del clima del centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de
confianza de los hechos que puedan observar.

- Prestar atención al desarrollo de habilidades sociales en las aulas.

Para las familias:

- 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.

- Facilitar los recursos existentes en el entorno, a las familias que así lo soliciten.

SANCIONES:

Al igual que en los demás casos citados en este apartado, en caso de que se detecten
actitudes de LGTBIfobia se pondrá en marcha el protocolo de acoso escolar, y si
finalmente se determinase que efectivamente se ha dado una situación de LGTBIfobia
la Dirección del centro la calificaría como falta muy grave y le impondría la sanción
contemplada en este plan de convivencia.

7. Estrategia para la difusión y seguimiento del plan.

DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

La convivencia en un Centro Educativo debería ser el pilar básico donde se asienten las
demás acciones de enseñanza aprendizaje y la Comunidad Educativa es consciente de
ello, por lo tanto le dará la máxima importancia, debiéndose implicar en ello y darle la
mayor publicidad posible.



El plan es abierto y dinámico por lo que estará abierto a las propuestas de mejora que
se propongan tras su análisis y evaluación. Éstas podrán venir de toda la comunidad
educativa, pero especialmente de la comisión de convivencia y de todos los sectores
del Consejo Escolar.

También ha de ser una referencia importante para las familias, proporcionando
seguridad a éstas, que ven cómo se trabaja en la educación de sus hijos e hijas y
porque ofrece pautas para que se tengan en cuenta también en la educación familiar,
uniendo fuerzas en una misma línea.

Se le dará mayor difusión en:

- En la página Web del colegio (www.colegionicoli.org).

- Se incluirá, como eje transversal, en todas las programaciones.

- En el Plan de Acción Tutorial (PAT) programando sesiones relacionados con la

prevención y resolución de conflictos, etc.

- A través de nuestras redes sociales.

- Aclaración y exposición a los padres en las reuniones de etapa.


