
PLAN DE CONVIVENCIA



1. INTRODUCCIÓN

El ámbito de la convivencia es un ámbito esencial y fundamental del funcionamiento de un centro y
requiere el compromiso e implicación de toda la comunidad educativa. Los centros escolares, como
enclaves que son de vida y crecimiento personal, constituyen una fuente natural de conflictos o, lo que
es lo mismo, auténticas oportunidades para aprender a vivir  juntos..  El Plan de Convivencia es un
instrumento que permite concienciar y sensibilizar a todos los sectores de la comunidad educativa en la
tarea de adquirir las herramientas necesarias que nos ayuden a todos a convivir desde el respeto a
cada persona, desde la diversidad y las diferencias y los valores del Evangelio.

No cabe duda,  que la mejora de la convivencia en nuestros centros pasa por el  aprendizaje en la
resolución pacífica de los conflictos, sobre todo, por parte de los alumnos, realidad que el  Plan de
Convivencia aborda a través de múltiples medios que conllevan, inevitablemente, la implicación y el
compromiso de los profesores y las familias. Y de toda la Comunidad Educativa

2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y el funcionamiento
del  centro  en  relación  con  la  convivencia  y  se  establecen  las  líneas  generales  del  modelo  de
convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y
las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.

La convivencia escolar en nuestro centro al igual que en la Comunidad de Madrid se inspira en los
siguientes principios, de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos y sus
deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los equipos
directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones.

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la  educación de sus hijos y la  importancia de su
corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia escolar
positiva. 

f)  La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas con la
convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia dentro
las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una efectiva
labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro como
fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la mejora de la
convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas

3. DEFINICIÓN DEL MODELO DE CONVIVENCIA SEGÚN EL CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO

Una Escuela que forma en valores fundamentados en la determinación de su ideario o Carácter Propio
ha de cuidar que la actividad docente se desarrolle en las mejores condiciones. Entre esas importantes
condiciones está la de la convivencia, elemento esencial dentro de todo proyecto educativo.

Aprender a convivir constituye una de las condiciones que posiblemente tenga más relación con el éxito
de la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, es fundamental para la tarea de educar enriquecer el
proyecto  Educativo  del  Centro  con  una  formulación  conforme  a  nuestro  Ideario  del  modelo  de



convivencia que queremos vivir y, por tanto, trasmitir a nuestros alumnos en su proceso de formación y
aprendizaje  porque  con  ello  estamos  haciendo  una  opción  por  la  capacidad  de  aprender  del  ser
humano y su pleno desarrollo.

Desde el  Carácter  Propio de los centros de nuestra titularidad - Congregación de Hermanas de la
Presentación de la  Virgen María  de Granada,-  proponemos un modelo  de convivencia  en el  cual,
ofrecemos una alternativa concreta para enseñar y aprender a convivir:

Como Escuela de la Comunidad Cristiana:

En nuestro Proyecto Educativo como escuela católica, los valores humano – cristianos de defensa de la
vida,  respeto al  otro,  integración de las diferencias, donde Cristo es el  fundamento, centra nuestra
convivencia.

Nuestros centros pretenden los fines culturales y la formación humana de los alumnos de los alumnos.
Como centros de Iglesia, se insertan en su misión docente y se adhieren plenamente a su Magisterio y
directrices.

Los principios evangélicos compartidos por todos los miembros de la comunidad educativa, aunque sea
en grado diverso, constituyen normas educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo, metas
finales que enriquecen la convivencia en todos los aspectos.

Esta propuesta la ofrecemos en un marco de respeto a la libertad de conciencia de todos los miembros
de la comunidad educativa pero desde la convicción de que el cumplimiento de las normas obliga en
razón del bien personal y de los grupos

Desde nuestro Ideario

Procurar la educación integral de nuestros alumnos que les capacitará para participar activamente en la
vida social y cultural, para la convivencia, la comunicación entre las personas y entre los pueblos, con
un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia, y todo ello en un clima de
vivencia cristiana que haga posible, dentro de una sociedad pluralista, el dialogo fe –cultura.

Ante el entorno sociocultural

Nuestra oferta educativa respeta la diversidad y va dirigida a toda la sociedad, sin hacer discriminación
en  la  admisión  de  alumnos  por  razón  de  sexo,  nivel  social,  posición  económica,  raza,  creencias,
afiliaciones políticas o cualidades humanas. Nuestra opción se orienta hacia los más necesitados.

Ante la  prevención,  detección y  resolución de conflictos queremos potenciar  los siguientes
valores:

La responsabilidad, la vida interior, libertad personal, la reflexión, el respeto a las personas, respeto a
las pertenencias propias y ajenas, la austeridad de vida, el sentido de la justicia, el diálogo, el esfuerzo
y  la  superación  de  las  propias  dificultades,  la  sinceridad  y  autenticidad,  la  visión  positiva  de  la
humanidad.

4.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

El Colegio de la Presentación, está situado en C/ Lardero nº 14 de Vicálvaro, en la zona noreste de
Madrid. Está dirigido por las RR: de la Presentación de la Virgen Mª, de Granada.

El  Barrio  cuenta  con  una  población  de  68.000  aprox.  Con  una  población  inmigrante  del  14%
aproximadamente.

Barrio de clase media-baja,  obrera,  con un índice cultural  bajo.  En el  que hay diferencia entre los
diferentes barrios del distrito, ya que hay barrios de relativa nueva construcción en los que la población
cambia su perfil cultural notablemente por lo que hay diferencias poblacionales y contrastes.



Se imparten los siguientes niveles educativos:  E.Infantil,  E.Primaria,  E.Secundaria y Bachillerato.  Y
cuenta con un Aula de Enlace, así como Aulas de Compensación Educativa en Primaria y ESO.

La oferta educativa del  Colegio se acompaña con una serie de Actividades Extraescolares que se
desarrollan  fuera  del  horario  escolar  y  que tienen por  finalidad completar  la  formación  integral  de
nuestros alumnos. Las actividades extraescolares que se ofertan son muy variadas: atletismo, fútbol,
inglés, baile, judo, gimnasia , multiactividad, música, robotix, natación, apoyo al estudio.

Por otro lado, los Servicios Complementarios que ofrece el Centro son:

- Comedor

- Aula Matinal de 8h a 9h

- Guardería de tarde de 16h a 17h

La repercusión de la Acción Pastoral en materia de convivencia en el Centro es importante pues ayuda
al alumnado a que asuma los valores que facilitan la buena convivencia como son: el valor de la vida y
la importancia de no poner en peligro la integridad física o psicológica de las personas, el valor de la no
violencia, el respeto, la solidaridad, la aceptación de los otros, el amor al otro aunque se considere
enemigo, el diálogo como medio de resolución de los conflictos que puedan surgir.. El colegio es para
muchos alumnos un referente  de convivencia  y  un espacio  en el  que se trabajan los  valores.  En
definitiva se vive en un ambiente en el  que se intenta potenciar  una buena convivencia. La acción
pastoral  también trabaja  estos valores  en clase de religión y se coordina con el  departamento de
orientación  para  trabajar  durante  el  curso  y  en  todos  los  niveles  educativos  el  objetivo  que  nos
proponemos cada curso este año el objetivo y el lema son:

El Departamento de Pastoral a través del apoyo a determinadas campañas, el Domund, la Campaña de
Navidad, la Campaña de hambre y el Día de la Paz también trabaja la importancia del buen convivir .

Alumnado

El  centro  cuenta  con  unos  800  alumnos,  de  los  cuales  113  son  población  inmigrante,  de  19
nacionalidades distintas. El alumnado en su mayoría no presenta dificultades para el desarrollo de una
convivencia dentro de los parámetros normales, tanto en Primaria como Secundaria.

Los mayores problemas dentro de la Convivencia se debe a: La falta de motivación y responsabilidad
ante  el  estudio,  por  tener  dificultades  de  aprendizaje,  por  problemas  familiares,  y  por  no  estar
acostumbrados a limites o normas en la familia. No suele haber mucho absentismo escolar, aunque si
alumnos que se retrasan sin justificación

En relación con el análisis realizado del centro y su contexto inspira este Plan de Convivencia y en
coherencia  con  el  Proyecto  Educativo  de  la  Presentación,  podemos  destacar  los  siguientes  datos
significativos en relación con el alumnado del Centro:

Alumnos con niveles educativos generalmente de desfase curricular. En este punto cabe destacar, que
nuestros alumnos, en general, cuenta con muy poco o ningún control, o ayuda en casa, debido a las
jornadas laborales de los padres.

Se adaptan, a sus profesores/as , a los que en general quieren y respetan, gozan de su confianza y
buscan en ellos /as respuestas a sus inquietudes.

Equipo docente

Está compuesto por el Claustro de profesores, orientadores, religiosas, Directora Pedagógica, Jefe de
estudios y Directora Titular.

El equipo docente se implica al máximo en todo lo referente a la buena convivencia, ya sea desde el
control del aula, desde la tutoría, jefatura de estudios, o dirección.

Es  una  realidad  que  el  Claustro  está  cualificado  para  desempeñar  completamente  sus  tareas
educativas. Es un grupo coordinado y estable lo cual favorece la línea de continuidad y conexión.

Familias

Los padres en general colaboran bien cuando se les requiere para algún tema de sus hijos, aunque
algunos padres pierden el control de los comportamientos de éstos, y exigen del Colegio lo que les
corresponde a ellos.  Nos planteamos la importancia de la Escuela de Padres que se realiza en el
centro, como instrumento de aprendizaje en la tarea de ser padres, sin embargo la participación en esta
es escasa.



En general el profesorado considera que es necesaria una mayor implicación por parte de los padres
en la educación de sus hijos.  Aunque suelen acudir  al  Centro siempre que se les requiere o bien
cuando ellos lo solicitan.

La  formación  que  más  valoran  es  la  de  formación  humana,  preparación  académica  y  formación
religiosa.

Origen de las familias: diversidad cultural y social

- Inmigrantes: como anteriormente hemos señalado más de un tercio de las familias son inmigrantes
pertenecientes a 19 nacionalidades.

- Familias  de  origen español:  Familias  trabajadoras,  con rentas  bajas  y  un  nivel  sociocultural  y
económico de extracción media-baja.

- Colectivos en riesgo social y de fracaso escolar.

- Familias disfuncionales.

Asociación De Padres Y Madres:

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas del Colegio de la Presentación de Nuestra
Señora, está compuesta por un 85% de los padres/ madres del colegio.

El  nivel  de  participación  de  nuestros/as  asociados/as  podemos  considerarlo  como  muy  bajo  las
actividades que realizan van encaminadas al  enriquecimiento del  colegio y aportando un ambiente
familiar y agradable.

Otro personal del Centro.

El  resto  del  personal  también  colabora  en  la  Convivencia  del  centro.  Se  sienten  plenamente
identificados con las normas y el proyecto educativo del Centro.

Con  personas  que  colaboran  con  nosotros:  Atención  en  Portería,  Secretaría,  Administración,
Mantenimiento, Limpieza así como, monitores, personal de comedor, monitores de patio, etc.

Se han tenido reuniones con ellos para explicarles nuestras normas y principios para tener TODOS el
mismo criterio a la hora de educar.

La convivencia  de las  personas que trabajamos en este centro  es en general  positiva.  Dentro  de
nuestras finalidades como centro católico esta la de intentar estrechar cada vez más, las relaciones
entre todos los trabajadores del centro, para sentirnos todos participes de la Educación de nuestros
alumnos.

Espacios

Las dependencias del Centro son las adecuadas para que el alumnado pueda convivir sin dificultades
su jornada escolar: Aulas, campos de deportes, pabellón deportivo cubierto, WC en todas las plantas,
patio cubierto.

Sin embargo, constatamos que al ser tantos alumnos a veces los espacios se quedan pequeños, y el
hecho de no coincidir la jornada escolar, hace que los patios están ocupados por alumnos que asisten
al comedor, así como por alumnos de ESO o BTO que hacen E. Física, lo que implica hacer un mayor
esfuerzo en la vigilancia y en el control de dichos espacios.

Recursos

DOCUMENTOS: Documento de Carácter Propio, RRI, , Normativa en vigor, Normas de Convivencia
revisadas cada año y conocidas por el alumnado y las familias. Partes de asistencia, Libro de Control
de aula y Libro de Tutor/a. Uso de la plataforma educativa EDUCAMOS para la comunicación directa
con las familias.

Analisis de la realidad desde el punto de vista de la percepción de la Comunidad educativa



Profesores-alumnos

El profesorado entiende por conflicto todo comportamiento que impida el normal desarrollo de la vida
escolar,  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  de  la  labor  docente  del  profesorado.  También
considera  generador  de  conflictos  todo  comportamiento  agresivo,  violento,  irrespetuoso,(  hacia  los
propios docentes o hacia otros compañeros),  incorrecto, sea dentro del aula o fuera de ella. Todos
estos comportamientos disruptivos están señalados en las Normas de Convivencia.

Alumno-alumno

Los  alumnos  que  no  presentan  dificultades  en  la  convivencia  ve  objetivamente  los  conflictos,  los
enjuicia como conductas negativas. El alumno generador de conflicto, no suele ver negativo nada de lo
que hace, como contrario a las normas de Convivencia, sitúa el conflicto fuera de si mismo, el “el otro”,
sea compañero, grupo, profesor, familia.

Los conflictos vienen provocados por la falta de motivación para el aprendizaje y por el rechazo por
sistema de las normas, entre otros factores.

Alumno-profesor

El alumnado en general respeta a los profesores, a veces perciben diferencias entre los profesores a la
hora de aplicar las normas. En algunos casos manifiestan que los profesores no se preocupan de ellos,
que no los entienden

Profesor-profesor

Los  profesores  en  general  perciben  y  se  implican  en  todo  lo  relacionado  con  la  convivencia.  Se
preocupan por la integración de los alumnos, por el cumplimiento de las normas, por crear un buen
ambiente en el  Centro.  Tratan de motivar  a los alumnos porque son conscientes que esto genera
conflictos.

Centro-familia

Los padres, en muchos casos,  entienden  por  conflicto  las  consecuencias  que  llevan  consigo  las
conductas contrarias a la Convivencia por parte de sus hijos: expulsión de clase, expulsión temporal del
centro,  llamadas  del  Tutor/a,  jefe  de  estudios  o  dirección,  por  motivo  de  faltas  a  las  Normas  de
Convivencia. En muchos casos dan menos importancia al incumplimiento de las Normas en si misma
que a las sanciones que aquella lleva consigo.

5. OBJETIVOS Y ACTITUDES DEL PLAN DE CONVIVENCIA

El desarrollo del Plan de Convivencia tiene como OBJETIVOS GENERALES los siguientes:

-Facilitar los instrumentos y recursos para la mejora de la convivencia del centro.

-Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa, especialmente a las familias, sobre la importancia
de una adecuada convivencia escolar.

-Implicar  activamente a toda la  comunidad educativa  en la  mejora  de la  convivencia en el  centro,
especialmente, a las familias.

- Facilitar la prevención de conflictos y especialmente el acoso escolar y la resolución pacífica de los
mismos. El respeto y la integración de todos los miembros de la comunidad educativa.

-Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas establecidas por el centro.

-Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda pacífica y conjunta de
soluciones.

-Favorecer la motivación para el aprendizaje desde un clima de respeto, de colaboración y de paz.

- Las actitudes de cada sector de la comunidad educativa ante la organización del centro en materia de
convivencia deberán basarse en las Normas de Convivencia establecidas en este documento y en el
Reglamento de Régimen Interior.



6. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Criterios referidos a la elaboración, aprobación y aplicación del Plan de Convivencia

El Plan de Convivencia será realizado por el  Equipo Directivo,  que coordinará la  elaboración y se
responsabilizará de la redacción, de acuerdo a las directrices dadas por la Entidad Titular y con las
propuestas dadas por el Claustro de Profesores, padres/madres de alumnos. Será el responsable de
iniciar y aplicar los protocolos cuando un alumno dificulte de manera grave o muy grave la convivencia
escolar o ante una situación de acoso. El Plan de Convivencia será aprobado por el Consejo Escolar
del Centro.

El Tutor/a del alumnado tomará la iniciativa, coordinará y llevará a la práctica las medidas oportunas,
antes los alumnos que presenten alteraciones leves de la convivencia, situaciones graves, así como
posibles situaciones de acoso e intimidación con alumnos de su grupo. .

El Orientador/a, a petición del equipo Directivo, o Tutor/a asesorará y ayudará en cualquier fase del
proceso, en casos de faltas leves, graves, así como situaciones de intimidación o acoso y realizará
talleres y programas necesarios que sean de su competencia.

El Director/a del Centro, en el ámbito de sus competencias, favorecerá la convivencia y resolverá los
posibles conflictos, de acuerdo a la Normativa vigente, y a los criterios del RRI y con este Plan de
Convivencia.

La Titularidad del centro utilizará mecanismos de difusión como son: Información de las Normas de
Convivencia en la matrícula, reuniones a principio de curso con profesores y tutores, reuniones de los
tutores con los padres a principio de curso, su conocimiento en sesiones de tutoría, así como en la
página web del centro...etc.

Criterios referidos a la coordinación con otros instrumentos del Centro

- El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro, de la Programación General
Anual y será coherente con los principios que se derivan del Carácter Propio del mismo.

- En el Proyecto Educativo del Centro se incluirán las intenciones y los fines educativos que orientan
el plan de Convivencia.

- En la Programación General anual se incluirán las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia
para cada curso académico.

- Los  Proyectos  Curriculares  de  Etapa  incluirán  criterios  y  procedimientos  para  la  prevención  y
promoción de la Convivencia, como parte integrante de la función docente, se desarrollará en todas
las áreas y materias del currículo.

- El Orientador/a, asesorará al Director/a en el desarrollo del Plan de Convivencia y los equipos
docentes y tutoría en su ejercicio.

- En la planificación de la orientación educativa deberá tenerse en cuenta las directrices previstas del
Plan de Convivencia.

Criterios referidos al seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia.

- El seguimiento del Plan de Convivencia corresponde al Consejo Escolar.

- Al Director/a corresponde velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan
de  Convivencia,  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  establecidas  en  el  RRI,  resolver  los
conflictos escolares e Imponer las sanciones a los alumnos.



- El Jefe de Estudios / Coordinadores de Etapa tendrá las funciones que le encomiende la Entidad
Titular.

- Los  profesores  se  implicarán  en  el  desarrollo  y  ejecución  de  las  actividades  y  medidas
contempladas en el Plan de Convivencia.

Para  evaluar  el  plan  al  final  del  curso  escolar  el  equipo  directivo  y  la  Comisión  de  convivencia
elaborarán una memoria  que será presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, esta
memoria hara referencia a los siguientes apartados:

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

c) Formación  y  asesoramiento  recibidos  en  esta  materia  por  la  comunidad  educativa  y  recursos
utilizados.

d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora
para cursos sucesivos. 

e) Documentación elaborada. 

Durante el  primer  mes de cada curso escolar,  la  comisión de convivencia analizará y  valorará las
propuestas de modificación del plan de convivencia reflejadas en la memoria anual precedente y las
que hayan podido ser realizadas por la Inspección educativa, a partir de las cuales se propondrán las
modificaciones que se consideren convenientes. Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el
director del centro, se incorporarán a la programación general anual, previa información al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar.

Criterios referidos a los procedimientos y modelos de actuación.

El Plan de Convivencia, como modelo de actuación planificada, contemplará la estructura siguiente:

Con el objeto de mejorar la Convivencia y resolver de forma pacífica los conflictos que se plantean, se
establecerá un protocolo de actuación, que se pondrá en marcha en el momento en que se detecten
posibles situaciones que puedan perjudicar la convivencia.

Este Protocolo de actuación comprenderá las siguientes actuaciones, a desarrollar por los miembros de
la comunidad educativa que se indican:

Profesor del aula:

- Informarse de la situación

- Hablar con el alumno

- Recabar información

- Informar al tutor

Tutor:

- Hablar con el alumno

- Contrastar con los distintos profesores

- Entrevistarse con los padres

- Tener informado al Jefe de Estudios y acordar con él las medidas a tomar

Jefe de estudios:

- Consultar con el orientador/a si lo considera necesario.

- Toma las medidas oportunas o lo remite al orientador o Director



Orientador:

- Se informará y arbitrará las medidas oportunas

Director:

- Refrendará las actuaciones de los miembros de la comunidad educativa mencionados

Para los protocolos de actuación en caso de acoso escolar, o faltas hacía el colectivo LGTBI, el centro
aplicará los protocolos ya establecidos en la legislación vigente.

7.  PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ORIENTADO A LA PREVENCIÓN Y A CONSEGUIR UN
ADECUADO CLIMA EN EL CENTRO

Actuaciones encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado.

De este modo y en el marco de la prevención de situaciones que puedan deteriorar la convivencia en el
centro, se proponen las siguientes actuaciones preventivas:

Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez, tales como la
jornada inicial del curso, entrevista personal del tutor con el alumno, reunión de padres de comienzo de
curso,…

Actividades que faciliten el  conocimiento de las normas de convivencia del  centro,  a través de las
tutorías, reunión de padres de comienzo de curso,…Actividades conjuntas: deportivas, solidarias, etc

Actividades para favorecer la integración de alumnado de todos los niveles: principalmente a través del
plan de acción tutorial trabajando valores como la tolerancia, el respeto, la libertad, la igualdad,…

Actuaciones dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro Educativo.

Procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las normas de convivencia
del centro:

- Entrega de extracto del Plan Anual General donde quedan recogidas las normas de convivencia.

- Reunión de padres de comienzo de curso, donde se explicará expresamente el funcionamiento
respecto a las normas del centro.

- Actividades que favorezcan la participación de las familias en la vida del centro:

Participación en las campañas de solidaridad y de sensibilización, Festividad de la
Niña María,

Participación en AMPA

Participación  en  las  actividades  religiosas  Escuela  de
padres

Participación en el Festival de Navidad

Actuaciones de carácter  organizativo para la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos
considerados de riesgos.

Los recreos estarán vigilados por los profesores teniendo especial cuidado de las zonas mas propicias
para los conflictos y procurando evitar situaciones de riesgos que puedan prevenirse. Se cuenta con un
cuadrante de guardias de vigilancia.

Procurar que los momentos de cambio de profesor en el aula sean lo más breves posibles, para no dar
lugar a tiempos prolongados sin una vigilancia adecuada y con presencia de profesores en los pasillos



para  prevenir  los  conflictos.  Se  establecera  un  cuadrante  de  pasillos  que  se  coordinara  desde  la
dirección del centro.

Distribución  de  las  horas  del  recreo  de  los  alumnos  y  las  horas  de  entrada  y  salida  del  centro,
diferenciadas por etapas para que no coincidan un número excesivo de alumnos en un mismo lugar,
evitando así los conflictos. Se indicarán las zonas permitidas para la subida y bajada de alumnos para
evitar las aglomeraciones. La zona de bajada para la ESO serán las escaleras cercanas al salón de
actos para evitar coincidir con la subida de los alumnos de primaria. 

Plan de actuación del equipo de orientación.

El Equipo y/o Departamento de Orientación del centro se constituye como elemento dinamizador de las
actividades  encaminadas  a  la  mejora  de  la  convivencia  en  el  centro,  desarrollando  para  ello  las
siguientes actuaciones:

- Actividades dirigidas a la colaboración del Equipo de Orientación en la preparación y desarrollo de
tutorías en el aula y personalizada con el alumno o su familia.

- El centro continuará trabajando la Disciplina Positiva en primaria, formando a los padres y a los
profesores en ella para facilitar un buen clima y una buena gestión de los conflictos.

- Será tarea de orientación pasar  en  las  diferentes  tutorias  el  test  de socioescuela  para  poder
detectar a tiempo situaciones de mala convivencia o posibles situaciones de acoso escolar.

- Actividades dirigidas a la coordinación entre el equipo de orientación y el equipo docente

Actuaciones de sensibilización ante casos de acoso escolar.

Protocolo de detección y actuación.

Cada tutor  trabajará  en su aula  para  sensibilizar  y  prevenir  posibles  casos de acoso escolar  y
fomentar el respeto y la tolerancia entre los alumnos, tales como:

- Trabajar a través de la acción tutorial

- Realizar sociogramas para detectar qué alumnos se encuentran aislados,

- Dialogar con los alumnos ante los casos concretos que se producen en la clase o en el
centro, para sensibilizarlos.

8.-MODELOS DE ACTUACIÓN

8.1 Modelo de actuación orientado a la prevención y a conseguir un adecuado clima en el
Centro

Comportamientos problemáticos más comunes en el Centro

Ateniendonos a las faltas disciplinarias cometidas en cursos anteriores se pueden establecer que los
comportamientos problemáticos más comunes son:

 Uso indebido del teléfono móvil

 Faltas de respeto entre compañeros y hacía profesores.

 Comportamientos disruptivos en las aulas

Nos parece oportuno diferenciar la situación de convivencia de la Etapa de E. Infantil y de E. Primaria
de la de ESO y Bachillerato ya que los conflictos y sobretodo y la manera de abordarlos es diferente.

En nuestro centro consideramos que un conflicto es cualquier situación que rompa el ritmo de trabajo
y convivencia entre los alumnos.

Tipos de Conflictos que se producen con más frecuencia en Primaria.



En esta etapa, las conductas conflictivas que se han producido con mayor frecuencia son:

- Llamadas de atención

- Conductas disruptivas en clase, en el patio.

- Faltas  de  respeto  y  aceptación  hacia  los  compañeros  por  cuestiones  físicas  (pequeños,
gordos, gafas, etc) y psíquicas (torpes, ritmo lento en el trabajo, menos capacidad, etc)

- Empujones o molestar al compañero

- No controlar su fuerza

- Colarse en la fila

- Apropiarse de lo ajeno

- Hablar gritando

- Interrumpir en las explicaciones del profesor haciendo gracias, sonidos etc.

- Llamar a un hermano mayor en el recreo para que regañe a otro niño

- No respetar el turno de palabra

- Venir mal uniformados

¿Qué sectores de la comunidad educativa están implicados en ellos?

El sector donde surgen los problemas es en el de alumnos-alumnos. Las personas que se implican
en la resolución de estos conflictos son los profesores y los alumnos. En E. Infantil, 1º y 2º Ciclo de
Primaria solo se pide ayuda a los padres en situaciones especiales. En 3º Ciclo si demandan más
colaboración con las familias pero algunas de ellas no aceptan la situación de conflicto ni los castigos
puestos a sus hijos, creen antes en ellos que en los profesores.

¿Qué consecuencias tienen estos conflictos en el ambiente del centro, en el profesorado, en los
alumnos?

Los conflictos que surgen en estos cursos no suele influir en el ambiente general del centro y se
suelen resolver a nivel de clase y en el momento en el que surge informando a los padres de la falta
cometida y si se ve necesario aplicando las sanciones oportunas según indica la normativa.

Tipos de Conflictos que se producen con más frecuencia en ESO y BTO

En estas etapas, las conductas conflictivas que se han producido con mayor frecuencia son:

- Uso del teléfono móvil en el centro.

- Conflictos por mal uso de las redes sociales, o uso de las mismas en horario escolar.

- Falta de cuidado y respeto al material del centro y menosprecio a las personas que lo cuidan

- Sustracciones entre ellos

- Romper el material de los compañeros

- Faltas de respeto a los compañeros

- El aislamiento o discriminación ( feos, gordas, marcas, pava, tímidos..)

- Faltas de respeto a los profesores

- Amenazas y agresiones verbales

- Insultos

- Bromas pesadas

- Motes

- Reírse del más débil



- Descontrol entre clase y clase

- Aislamiento de algunos alumnos.

- Faltas de compañerismo

- Molestar en clase y no permitir que aprendan a gusto

¿Qué sectores de la comunidad educativa están implicados en ellos?

Los sectores implicados en los conflictos son alumnos-alumnos y muy pocos casos alumno- profesor.
A la hora de solucionar los problemas y dependiendo de la gravedad de estos se ve implicado el
tutor, los padres, jefatura de estudios, el orientador, la Dirección, comisión de convivencia y en ultima
instancia el Consejo Escolar.

¿Qué consecuencias tienen estos conflictos en el ambiente del centro, en el profesorado, en los
alumnos?

El ambiente en la clase en más tenso, esto hace que se trabaje peor. Se pierde mucho tiempo de
clase  y  de  tutoría  en  hablar,  investigar,  regañar,  solucionar  los  problemas  y  esto  si  que  afecta
negativamente al ritmo de la clase. 

Herramientas de recogida de información para la mejora de la convivencia

 Test Sociescuela

 Informes de centro LOMCE 2019

 Reuniones de recogida de información trimestrales de los tutores con la dirección.

 Observación directa tanto de los profesores como de los tutores de la convivencia en el aula.

 Entrevistas con las familias

 Coordinación con el departamento de Orientación.

8.2.  Plan  de  actuación  para  prevenir  y  crear  un  clima  de  convivencia  (educación  en  la
convivencia o en la resolución de conflictos en el centro escolar)

8.2.1. Modelo de actuación desde el Plan de Acción Tutorial.

El departamento de orientación de manera anual elabora un plan de acción tutorial. Para este curso
contamos con las siguientes medidas. Todas ellas creemos que facilitan en menos o mayor medida que
el  alumnos  se  sineta  mejor  atendido  y  también  que  reflexione  sobre  como  mejorar  el  clima  de
convivencia en el aula y estan directamente dirigidas a prevenir situaciones en las que este clima pueda
romperse.

INTRODUCCIÓN

La Acción Tutorial en el colegio está integrada dentro del Proyecto Curricular de Centro, abarcando
como objetivo fundamental, continuando con el curso anterior, mayor concienciación e implicación de
los profesores en el Plan de Atención a la Diversidad.

Es una labor no exclusiva del tutor, sino en colaboración e implicación de todos los miembros de la
comunidad educativa.

OBJETIVOS Y FUNCIONES

Son objetivos de la acción tutorial, independientemente del nivel educativo, los siguientes:



 Favorecer  la  integración  de  los  alumnos  en  su  grupo  y  en  el  centro,  generando  un  clima  de
convivencia,  tolerancia  y  colaboración.  Al  mismo  tiempo  se  fomentará  la  participación  de  los
alumnos tanto en las actividades de su grupo-clase como en las actividades complementarias del
centro (Siempremar…)

 Contribuir  a  personalizar  la  relación  educativa,  fomentando  la  confianza  entre  los  alumnos  y
profesores  a  la  hora  de  abordar  posibles  dificultades,  y  canalizando  la  adecuada  atención  y
respuesta a los intereses, sugerencias y necesidades del alumno.

 Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, disciplina y puntualidad en el grupo,
lo cual redundará en todo el colegio.

 Ayudar y orientar al alumnado sobre su rendimiento académico, colaborando en la enseñanza de
habilidades de trabajo, en la adquisición de hábitos de estudio y trabajo, potenciando unas actitudes
positivas hacia el estudio a través de metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas, lo cual
redundará en la potenciación de un sistema de autocontrol progresivo de los alumnos.

 Contribuir a la coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del grupo, a
través de la coordinación de los procesos de evaluación y de la adopción de medidas educativas
para dar respuesta a las necesidades detectadas.

 Proporcionar a los alumnos información y asesoramiento con respecto a las diferentes opciones
académicas y profesionales, facilitando así la toma de decisiones respecto al futuro profesional y
socio-laboral, en función de sus propias posibilidades personales, académicas y profesionales.

 Lograr un cauce de información y comunicación permanente con las familias.

  Planificar y desarrollar  el POAT.

 Colaborar con los tutores en la realización de las actividades de tutoría.

DESTINATARIOS

El Plan de Acción Tutorial  va dirigido a los alumnos/as,  considerados individualmente,  y en grupo,
padres y  profesores. 

ACTIVIDADES

Con los Profesores:

1. Reunión  informativa  (primeros  días  del  curso):  características  del  curso,  tanto
individualmente  como  en  grupo:  alumnos  con  DEAS,  compensatoria,  apoyos,  altas
capacidades.

2. Ayudar  a  los  profesores  a  realizar  las  adaptaciones curriculares  de los  alumnos  que  lo
necesiten.

3. Dar pautas para trabajar en clase con alumnos que tengan necesidad de apoyo específico,
como los alumnos con altas capacidades.

4. Informar a todos los profesores del plan de orientación y acción tutorial, solicitando su ayuda
y colaboración para su realización en las tutorías.

5. Mediar  entre  los  profesores  y  alumnos  ante  los  posibles  conflictos  que  pueden  surgir
afectándoles a ambos.

6. Transmitir a los alumnos las opiniones o sugerencias del equipo de profesores para mejorar
la marcha o rendimiento del grupo.

7. Preparar,  presidir  y  coordinar  las  sesiones  de  evaluación  procurando que ésta  sea  una
evaluación continua, formativa y orientadora.

Con los Padres:



1. Al principio del curso: REUNIÓN INFORMATIVA: curso, profesores,... Tutoría.

2. Cada evaluación ENTREGA DE NOTAS: información del proceso de aprendizaje.

3. Una hora a la semana el tutor dedica a la atención directa con los padres.

4. Comunicará las faltas de asistencia a clase.

5. Implicar a los padres en las tareas escolares de sus hijos, procurando que les ayuden y
controlen en su trabajo personal, y les ofrezcan aquellos medios o condiciones necesarios
para el estudio.

6. Dar pautas a los padres sobre algún aspecto del desarrollo que les preocupe, como por
ejemplo pautas para trabajar con hijos con TDAH, Altas capacidades…

7. REUNIÓN INFORMATIVA sobre orientación académica con los padres de los alumnos de, 6º
EP, 4º Eso y 2º Bachillerato.

8. ESCUELA DE PADRES: con el fin de dar una respuesta más específica a las necesidades
de las familias, se van a realizar reuniones de escuelas de padres separadas por etapas.

Con los alumnos:

Una hora semanal dedicada a la actividad de tutoría en Primaria y ESO.

Las  actividades  se  encuadran  dentro  de  una  planificación  trimestral  siguiendo  una  línea  vertical
basadas en las líneas de acción tutorial, en Inteligencia Emocional.

Este curso 2019-20 continuamos trabajando  la Disciplina positiva, con tutorías específicas llevadas a
cabo por los tutores con el  apoyo de profesionales especializados en el  tema ( Orientadora y otra
persona experta en el tema que  os asesora y acompaña en el tema).

Primaria: A principio de curso se les entrega  los tutores la organización de las tutorías del curso, así
como todo el material que van a necesitar para llevarlas a cabo. 

Con las diferentes actividades (adaptadas al nivel de los alumnos) se trabaja:

Técnicas de estudio: cómo estudiar, lugar de estudio…

Habilidades sociales: empatía, escucha activa, comunicación no violenta…

Inteligencia emocional: tolerancia a la frustración, conciencia y regulación emocional.

Emprendimiento:  durante el  tercer trimestre se trabaja un proyecto de emprendimiento con
todos los alumnos de primaria.

También hay charlas informativas realizadas por agentes externos: Agentes tutores (Policía Municipal),
Seguridad Vial, Salud (Enfermeras del Centro de Salud)

La metodología es activa, dinámica y participativa para motivar a los alumnos en la realización de las
actividades y alcanzar los objetivos propuestos con cada una.

Al terminar cada trimestre, cada tutor realiza una evaluación de cada actividad, indicando el grado de
satisfacción en los alumnos, ventajas e inconvenientes de su realización, así como sugerencias para
trabajar próximas tutorías.

Esta evaluación se entrega al departamento de orientación para hacer el seguimiento adecuado del
Plan de Acción Tutorial y poder mejorar los aspectos que los tutores nos hayan comentado.

En cada trimestre, se trabajan actividades específicas dadas por Departamento de Pastoral.

Secundaria: la primera sesión de tutoría se realiza el primer día de clase denomina “Acogida”, donde
cada tutor durante dos horas recibe a los alumnos y se dedica a darles el  horario y profesores del
curso, explicarles el funcionamiento de la Tutoría, darles a conocer y/o recordarles el funcionamiento y
reglamento del centro y conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno
familiar mediante un Cuestionario personal que debe realizar cada alumno.

A partir del segundo día continuamos con la planificación de actividades.

En cada actividad se establece:



 Línea o eje de acción tutorial

 Enseñar a Convivir: ¿Qué se va a hacer para desarrollar en los alumnos las
capacidades y habilidades? 

 Enseñar a ser persona: ¿Qué se va a hacer para ayudar a los alumnos en la
construcción de su identidad personal?

 Enseñar  a  pensar:  ¿Qué  se  va  a  hacer  para  mejorar  la  capacidad  de
aprender a pensar de los alumnos?

 Enseñar a comportarse: ¿Qué se va a hacer para mejorar la capacidad de
adaptación personal (familiar, escolar y social) de los alumnos?

 Enseñar a decidirse:  ¿Qué se va a hacer para mejorar la  capacidad para
aprender a tomar decisiones?

 Bloque temático

 Objetivo

 Contenidos

 Descripción de la actividad

 Metodología

 Duración.

La metodología es activa, dinámica y participativa y siempre se introduce con contenidos teóricos.

Al terminar cada trimestre, cada tutor realiza una evaluación de cada actividad, indicando el grado de
satisfacción en los alumnos, ventajas e inconvenientes de su realización y la satisfacción de la duración
de la actividad (larga, corta).

Esta evaluación se entrega al departamento de orientación para hacer el seguimiento adecuado del
Plan de Acción Tutorial.

En  cada  trimestre  y  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Pastoral,  se  trabajan  actividades
específicas dadas por el departamento.

 Enseñar a convivir y  comportarse

Fomentar actitudes participativas que favorezcan la  integración en su  grupo  y  en la vida del centro.  

Aprender a cumplir las normas de convivencia, en el centro y en el  entorno.

Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando  las reglas. 

desarrollar habilidades sociales para que se aprenda a convivir, regulación emocional, comunicación no
violenta y aumente aspiraciones y rendimiento académico.

 Enseñar a ser persona

Educar a los alumnos  en la  convivencia  democrática y participativa.

Favorecer su  desarrollo  moral  y  la adquisición de valores.

Desarrollar en el  alumno  un juicio  crítico y  razonado.

Ayudar a todos los alumnos a que se integren en la sociedad favoreciendo el conocimiento de sí mismo
y desarrollo de la personalidad

Tolerar, respetar y  valorar las diferencias individuales.

Aprender a desterrar actitudes y  comportamientos de intolerancia.

Desarrollar actitudes positivas y  de responsabilidad personal



 Enseñar a pensar y  aprender

Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Enseñarles a organizar su  tiempo  de estudio.

Manejar técnicas de estudio, que favorezcan el rendimiento  académico.

Reflexionar  sobre  sus  propios  fallos   y  aprender  de  ellos  para  ser  corregidos   y   valorados   los
progresos.

Desarrollar un juicio  crítico  y  razonado  sobre su  trabajo.  

 Enseñar a tomar decisiones

Ayudar al alumno  a tomar decisiones para que lo  haga desde la responsabilidad y  el  conocimiento.

Favorecer el  conocimiento  de sus aptitudes y  cualidades personales,  intereses y expectativas.  

A nivel académico, personal y vocacional las intervenciones van dirigidas a asesorar a los alumnos. 

El  departamento  de  pastoral  del  centro  facilitará  el  desarrollo  de  actividades  que  favorezcan  el
desarrollo de los cuatro ejes de acción tutorial y en la  sensibilización de proyectos llevados a cabo  por
la congregación  en otros países. 

Evaluar y orientar a los alumnos con dificultades de aprendizaje

PREVENIR Y MEJORAR LA CONVIVENCIA (PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR)

A.- Contribuir a personalizar la relación educativa, fomentando la confianza entre los alumnos y
profesores  a  la  hora  de  abordar  posibles  dificultades,  y  canalizando  la  adecuada  atención  y
respuesta a los intereses, sugerencias y necesidades del alumno.

B.- Analizar el protocolo de intervención de la Subdirección General de Inspección Educativa (SGIE).

C.- Proporcionar documentación e información sobre buenas prácticas.

D.- Facilitar un esquema claro de actuación en caso de indicios de acoso escolar.

E.-  Programar  y  desarrollar  actividades  para  que  los  alumnos  consensúen  normas internas  del
grupo, basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo.

F.-  Facilitar  herramientas  para  llevar  a  cabo  sociogramas  y  pautas  para  su  interpretación
(SOCIOESCUELA)

G.- Presentar actividades y recursos para fortalecer la cohesión de grupo y actitudes de empatía:
debates, material de vídeo, actividades cooperativas, etc.

H.- Informar del calendario de tutorías, con la secuencia de actividades para trabajar los contenidos.

I.- Seguimiento de actividades: evaluación y puesta en común de los tutores

J- En el caso de detectar un posible caso de Acoso el centro iniciará el protocolo indicado de la
Comunidad de Madrid.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MADURACIÓN AFECTIVO-SEXUAL DE
LOS ALUMNOS Y ANTE SUPUESTOS PARTICULARES EN LOS PROCESOS DE IDENTIDAD DE
GÉNERO

Adoptar   medidas  para  el  reconocimiento  y  respeto  de  las  personas  LGTBI  y  sus  derechos,  la
sensibilización  en  cuanto  a  las  normas  internacionales  de  derechos  humanos  y  los  principios  de
igualdad y no discriminación, incluidos los relativos a la orientación sexual y la identidad de género.



Todo ello, con el objetivo de evitar toda discriminación, violencia o comisión de delitos de odio basados
en la diversidad sexual y de género.

Protocolos que determinen cómo actuar,  que deben ser  conocidos por todo el  personal  del  centro
(religioso, laboral, voluntario, etc.), porque todos son educadores, y que tendrán como marco el PEI, la
normativa aplicable en cuanto a identidad de género y la reguladora de la convivencia en los centros
escolares. 

El centro debe atender principalmente tres ámbitos: 

A) Educación afectivo-sexual para todos los alumnos: 

Para que los alumnos alcancen el  pleno desarrollo  de su personalidad,  es necesario incluir  en su
formación  aquellos  aspectos  relacionados  con  la  educación  afectivo-sexual  que  les  ayuden  en  su
proceso madurativo, en plena consonancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de centro, y
respetando los derechos y libertades personales de los alumnos. 

B) Situaciones personales concretas: 

Los centros deben atender  las situaciones relacionadas con la  identidad de género vividas por los
alumnos/as, que requieran una atención y acompañamiento específicos desde una perspectiva que se
centre en la persona. 

Estos casos, siendo cuestiones que afectan al núcleo más íntimo de la personalidad, requieren un
tratamiento cuidadoso y prudente, siempre en beneficio del menor, máxime desde nuestros principios y
valores contenidos en el Proyecto Educativo Institucional y en el Proyecto Educativo del Centro (o en el
Ideario), teniendo en cuenta siempre las decisiones adoptadas por los padres o representantes legales
de los menores.

C)Clima de convivencia en el centro:

El  centro  debe  garantizar  un  buen  clima de  convivencia  entre  sus  alumnos  y  en  el  ámbito  de  la
comunidad educativa en general, tanto dentro como fuera del centro. Para ello, fomentará valores como
el respeto, la igualdad y la no discriminación, independientemente del motivo, trabajará la inclusión, y
adoptará medidas concretas que prevengan, y en su caso, resuelvan, conductas 

 Actuaciones con los alumnos:

o formación  afectivo-sexual,  adecuando  los  contenidos  y  materiales  a  los  diferentes
cursos y niveles.  Para  esta  formación contaremos con el  Servicio  de Información y
atención LGTBI de la Comunidad de Madrid.

o Asesoramiento y acompañamiento por parte de toda la Comunidad Educativa

 Actuaciones con las familias

o formación afectivo-sexual, por parte del  Servicio de Información y atención LGTBI de la
Comunidad de Madrid.

o Asesoramiento y acompañamiento por parte de toda la Comunidad Educativa

 Actuaciones con los profesores

o formación afectivo-sexual, por parte del  Servicio de Información y atención LGTBI de la
Comunidad de Madrid.

o los profesores incorporarán en sus programaciones elementos transversales destinados
a promover la mejora de la convivencia.

o reforzar el  respeto por la diversidad y los derechos humanos,  sin discriminación por
razones de discapacidad, género, orientación sexual, raza, origen, ideología, creencias
religiosas o cualquier otra situación personal, tanto en el centro como fuera del mismo,
en la realidad física y en la virtual.



ACTUACIONES  ANTE  SITUACIONES  CONCRETAS  RELACIONADAS  CON  LA IDENTIDAD  DE
GÉNERO 

Exponemos a continuación una breve guía sobre los pasos a  dar dentro del protocolo de actuaciones
que debería poner en práctica el centro en el caso de que se presente un caso particular relativo a la
identidad de género de un alumno o alumna. 

1. Comunicación al Equipo Directivo. 

2.  Entrevista con la  familia  para que expresen la  situación y comuniquen qué medidas consideran
idóneas para el caso en concreto. 

3. Solicitud de información del tutor/a y del Dpto. de Orientación. 

4.  Valoración de las medidas solicitadas y/o propuestas,  junto con las disposiciones normativas de
aplicación para establecer el PLAN DE ACTUACIÓN. 

5.  Comunicación del PLAN DE ACTUACIÓN a la familia,  al  tutor/a del alumno y a los docentes y
personal del Centro al que pueda afectar. 

6. En caso de que las medidas impliquen la difusión general de la situación: 

Reunión con los compañeros de clase, o en su caso, de la etapa del alumno para explicar y sensibilizar,
llamando al respeto y a la integración. 

Reunión con las familias de los compañeros de clase o etapa para explicar las medidas a adoptar. 

RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN 

 El horario de tutoría se lleva a cabo un día a la semana. 

 La atención a padres de forma individual con el tutor se lleva a cabo una hora semanal,
puesta desde principio de curso y según el criterio de los profesores.

 El  departamento de orientación junto  con los  tutores  elaboran el  plan de acción tutorial
teniendo en cuenta los valores fundamentales para el crecimiento personal del alumno, junto
con el valor destacado en las jornadas de sensibilización.

 A través del claustro se pondrán en común aquellos temas y aspectos que se consideran
que deben trabajar todo el centro.

o Sesiones de Sensibilización con temas pastorales

o Temas monográficos sobre necesidades concretas.

MATERIALES.

Material  preparado  por  el  Departamento  de orientación,  para  trabajar  en cada una  de las
tutorías.  Este  material  siempre  está  adaptado  al  nivel  de  los  alumnos,  aunque  puede  ser
modificado por el tutor si lo ve conveniente para las necesidades de su grupo.

Material de dinámicas de Disciplina Positiva en el aula.

Dinámicas y actividades elaboradas por el departamento de pastoral para realizar cada una de
las diferentes tutorías.

Centro de Salud del Distrito de Vicálvaro

Agentes Tutores del Distrito de Vicálvaro.

Policía Municipal

Policía Nacional (Plan Director)

Secundaria

 Entrevista a padres y alumnos.



 Normas de convivencia del Centro. 

 RRI del colegio.

 Material preparado por el Departamento de orientación, para trabajar en cada una de las
tutorías. Este material siempre está adaptado al nivel de los alumnos, aunque puede ser
modificado por el tutor si lo ve conveniente para las necesidades de su grupo.

 Dinámicas y actividades elaboradas por el departamento de pastoral para realizar jornadas
de  sensibilización  sobre  la  semana  congregacional,  día  de  la  paz,  proyectos  fuera  de
España…

 Movimiento sensibilización LGTBI.

 Consejería de Sanidad. Prevenir en Madrid. Distrito de Vicálvaro 

 Centro de Salud del Distrito de Vicálvaro

 Agentes Tutores del Distrito de Vicálvaro.

 Policía Municipal

 Policía Nacional (Plan Director)

TEMPORALIZACIÓN

El plan de acción tutorial se llevará a cabo  con los padres de forma colectiva a comienzos,
mediados y final de curso mediante reuniones:

 Reuniones Iniciales (informativas).

 Reuniones trimestrales ( entrega de notas )

 Informativas en 4º de ESO y 2º Bachillerato sobre salidas académicas.

 Información  de  temas  monográficos:  Prevención  contra  la  drogadicción,  uso  de
tecnología...

 Reuniones con los padres que lo soliciten durante el curso.

 ESCUELA DE PADRES: una vez por trimestre   

Con los alumnos:

 Colectiva: una sesión semanal.

 Individual: cuando los tutores lo consideran necesario y ajustándose a sus intereses y los
del alumno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PAT

La adecuación de los objetivos del PAT a las necesidades e intereses de la Comunidad Educativa y en
coordinación con los demás Centros de La Presentación.

La valoración por parte de los tutores del PAT en la acción tutorial, señalando aspectos positivos y
negativos junto con propuestas de mejora.

La valoración de los alumnos mediante encuesta.

8.1.2 Modelo de actuación desde el Plan de Acción Pastoral

El plan de acción de Pastoral en nuestro Centro ocupa un lugar primordial a la hora de prevenir posibles
conflictos y conductas violentas entre nuestros alumnos.

La función del Equipo Pastoral en nuestro Centro es la de llevar a todos la Buena Noticia del Evangelio,
en el que se nos hace una llamada a la no-violencia, la paz y el amor inclusivo, nunca exclusivo.



Detallamos a continuación las actividades y objetivos de éstas que se llevan a cabo a lo largo del curso
escolar:

 Oración de la mañana.

 Convivencias por cursos con carácter anual.

 Catequesis misioneras.

 Semanas de la Presentación

 Tiempos litúrgicos.

 Delegado de pastoral ( alumno voluntario por cada curso que velará por cuidar y mantener un
clima de convivencia y valores en el aula)

8.1.3 Modelo de actuación desde el ámbito de servicios complementarios, actividades 
complementarias y extraescolares

Consideramos  que  todas  las  actividades  que  se  realizan  en  el  Centro  sean  complementarias  o
extraescolares  son ámbitos de Convivencia,  por  ello  es  muy importante que todo el  personal  que
participa  y  colabora  en  dichas  actividades  del  centro  como:  Atención  en  Portería,  Secretaría,
Administración,  Mantenimiento,  Limpieza así  como,  monitores,  personal  de comedor,  monitores  de
patio, etc.

A comienzo de curso se tienen reuniones con ellos para explicarles nuestras normas y principios de
Convivencia  para  tener  TODOS  el  mismo  criterio  a  la  hora  de  educar.  Y  para  implicarlos  en  la
educación y ambiente de convivencia del colegio.

La convivencia  de las  personas que trabajamos en este centro  es en general  positiva.  Dentro  de
nuestras finalidades como centro católico esta la de intentar estrechar cada vez más, las relaciones
entre todos los trabajadores del centro, para sentirnos todos participes de la Educación de nuestros
alumnos.

8.1.4 Modelo de actuación desde  el ámbito de las actividades deportivas

Educar desde el deporte como objetivo en una educación de la convivencia y para prevenir desde una
resolución de conflictos.

Las  actividades  realizadas  tanto  dentro  como  fuera  del  recinto  escolar  tendrán  como  base  la
deportividad,  el  respeto,  la  disciplina  y  el  conocimiento del  reglamento  específico  de la  modalidad
deportiva y trabajar los valores de igualdad de género y de respeto por la identidad sexual.

Todos los años se celebra  una carrera solidaria  en la  que se intentan potenciar  los valores de la
convivencia en un entorno lúdico y festivo.

Asímismo el Torneo deportivo de la niña María nos sirve para inculcar valores de respeto, igualdad y
tolerancia.

8.1.5 Modelo de actuación desde el Plan de atención a las familias

La relación actual con las familias es buena, pero hay que concienciar más a estas para que se
impliquen  más  en  la  tarea  educativa:  que  consideren  a  sus  hijos/as  sujetos  de  derechos  pero
también  de  deberes,  que  le  hagan  comprender  el  valor  de  las  normas,  razonas  impuestas  y
consensuadas.

La  relación  con  otras  instituciones:  Área  de  Educación  del  Ayuntamiento,  Policía  Tutora,  otros
centros de la zona, Consejería de Educación, asistentes sociales es correcta, positiva y constructiva.
Entendemos desde el Centro, que deben colaborar más en la exigencia de la normativa que niños,



adolescentes y jóvenes y las mismas familias deben cumplir en todo lo que le atañe a los organismos
que representan.

1. Reuniones de información trimestrales generales

2. Reuniones informativas ( profesor, tutor, Jefatura, orientación ...etc) cada vez que un padre lo
requiera

3. Elaboración de una reunión taller donde poder tratar con las familias algún aspecto que nos
haga reflexionar para mejorar la convivencia en el aula.

4. Charla de inicio de curso en ESO Y Bachillerato donde participa la policía tutora, para informar y
asesorar a las familias sobre los principales problemas de convivencia y  fundamentalmente
sobre el correcto uso de las tecnologías.

8.1.6 Plan de acogida en el ámbito del Aula de Enlace

OBJETIVOS

Incorporar al alumno en el entorno escolar, en el menor tiempo y en las mejores condiciones.

Hacer partícipes a las familias del entorno escolar.

Facilitar la incorporación e integración de los alumnos en sus aulas de referencia.

Facilitar la integración con sus compañeros.

MEDIDAS

Reunión inicial por parte del tutor con el alumno y sus padres para informarles de las normas del Centro
y presentar tanto a los profesores como a los compañeros de clase.

Reunión a principio del curso con todos los padres donde se les explica de forma más extensa las
normas y se presentan tanto los profesores como el equipo directivo y de Orientación del Centro.

Cuando ya tienen un nivel de español, que les permite la comunicación, se realizan tutorías en sus
aulas de referencia para presentarles a sus compañeros.

Incorporación a algunas asignaturas como Educación Física, Plástica y Tecnología. En algunos cursos
como en 1º y 2º ESO también asisten a las tutorías. El alumnos se irá incorporando paulatinamente a
las  asignaturas  según  vaya  adquiriendo  el  idioma  o  se  vaya  viendo  oportuno  para  facilitar  su
integración.

Participan en las actividades extraescolares con el resto de alumnos del centro, como la excursión de
fin de curso o las convivencias con sus compañeros del aula de referencia.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLE

Primera  semana  de  estancia  en  el  colegio.  Tutor,  apoyado  y  asesorado  por  el  departamento  de
orientación y dirección.

Segundo trimestre. Tutor del aula de enlace y tutores del aula de referencia.

Navidad y otras fiestas del colegio. Tutor y profesor que prepare la el apoyo del actividad, con resto de
los profesores del aula de enlace.



9. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Las normas de convivencia  tendrán el  objetivo  de  asegurar  en el  Centro  el  clima  de convivencia
armónica, beneficioso para todos los implicados en el proceso educativo.

Nuestras normas al  reflejan los principios generales  de la  convivencia escolar  contemplados en el
Decreto 32/2019, de 9 de abril. En dicho decreto la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid se
inspira en los siguientes principios, de acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos y sus
deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa). 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los equipos
directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones.

d) El  reconocimiento de los padres o tutores en la  educación de sus hijos y  la  importancia de su
corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia escolar
positiva. 

f)  La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas con la
convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. g) La autonomía de los centros para definir,
impulsar y evaluar su propio marco de convivencia dentro las disposiciones vigentes. 

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una efectiva
labor de construcción de una convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro como
fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la mejora de la
convivencia en el ámbito educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 

Las normas de convivencia recogidas en este plan de convivencia son de carácter educativo y deberán
contribuir  a  crear  el  adecuado  clima  de  respeto,  así  como  de  responsabilidad  y  esfuerzo  en  el
aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los centros docentes.

Las normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el
cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la convivencia en el centro y
la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas por la comisión
de convivencia,  informadas por el  Claustro de profesores y el  Consejo Escolar  y aprobadas por el
director del centro. La participación del alumnado en la elaboración y seguimiento de las normas de
convivencia habrá de facilitar el desarrollo de su autonomía moral. 

Estas  normas  normas  son  de  obligado  cumplimiento  para  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa. Se harán públicas procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa y, se facilitarán
a través de la web del centro escolar y por medio de nuestra plataforma educativa.

Las  normas  de  convivencia  responderán  a  la  necesidad  de  mantener  un  clima  adecuado  de
convivencia en el  centro.  Se corregirán,  de conformidad con lo  dispuesto en el  decreto,  los  actos
contrarios a las normas establecidas en las normas de convivencia que realicen los alumnos en el
recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios
educativos  complementarios.  Igualmente,  se  podrán  corregir  todos  aquellos  actos  de  alumnos
realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la
actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.



Como principios generales nuestro centros escolares, como se refleja en la normativa velarán por el
respeto  a  los  derechos  y  por  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  los  miembros  de  la  comunidad
educativa. 

9.1 Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa.

Derechos del alumnado 

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

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

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

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

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

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

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

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

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

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. 

Deberes del alumnado 

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



 Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

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

 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.

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

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

 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. 

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. 

Derechos de los padres o tutores 

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.

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9.2 Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención 

Todas las normas y las medidas correctoras aplicadas en el centro que en este apartado se especifícan
están acordes al Decreto 32/2019, de 9 de abril, y su ámbito de aplicación y corregirán los actos que
realicen los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el horario lectivo y en el recinto
escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del centro durante la realización de actividades
complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios complementarios. 

Así  mismo se incluye  en  las  normas  de  organización  y  funcionamiento,  medidas  correctoras  para
aquellas  conductas  de  los  alumnos  que,  aunque  llevadas  a  cabo  fuera  del  recinto  escolar,  estén
motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro
de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral. 

En el caso de detectar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores, el equipo directivo
del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos delictivos, tendrá la obligación de
poner  los  hechos  en conocimiento  de  los  cuerpos  de seguridad correspondientes  o  del  Ministerio
Fiscal. 

Estas normas garantizarán la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al procedimiento
disciplinario,  respetando  los  principios  de  la  potestad  sancionadora:  principio  de  legalidad,
irretroactividad,  principio  de tipicidad,  responsabilidad,  proporcionalidad  de las  medidas  correctoras
aplicadas, prescripción y concurrencia de medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras
por una misma falta cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación
escrita de las resoluciones adoptadas. 

9.3 Tipos de conductas y medidas correctoras 

Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas correctoras 

 Asistencia.

 La asistencia a clase se considera de vital importancia. Toda ausencia deberá ser previamente
avisada al Centro preferentemente mediante la plataforma educativa, indicando la causa que la
provoca. En caso de hacerlo por otra vía deberá ser notificada y justificada por escrito en la
plataforma.

 El Profesor/a pasará lista a diario y anotará las ausencias o retrasos en la plataforma. Las faltas
no justificadas serán comunicadas a los padres por medio del tutor.

 La falta de asistencia a un examen o a un ejercicio escrito, por cualquier causa aunque sea
justificada, supone que solamente lo podrá hacer en la fecha señalada para la recuperación.

   El día en que se haya fijado control o examen de alguna asignatura, es obligatoria la asistencia a
clase desde la primera hora.



   La no asistencia a una prueba de recuperación en ESO y Bachillerato lleva consigo no poderla
realizar hasta las recuperaciones finales, en Junio.

 En caso de enfermedad prolongada (accidente, hospitalización…) el Claustro decidirá la medida
a adoptar.

   El abandono voluntario de una asignatura será tenido en cuenta negativamente a la hora de
decidir la promoción o titulación de un alumno en la ESO.

Puntualidad.

    La puntualidad es norma básica para el buen desarrollo de la clase. Los alumnos/as que
lleguen tarde no podrán entrar y permanecerán en el aula de estudio con el profesor que esté de
guardia, excepto en la primera hora de clase.

   Los alumnos/as que lleguen tarde a la primera hora irán directamente a su clase correspondiente
y, con el permiso del profesor, entrarán procurando no molestar.

   Las  faltas  reiteradas  de  puntualidad  tanto  a  primera  hora  como  a  las  demás  repercutirán
negativamente en la evaluación del alumno/a y pueden dar lugar a sanciones acordadas por el
equipo de profesores. 

     Se considera falta disciplinaria: las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase
que, a juicio del tutor, no estén justificadas.

Se considera retraso llegar hasta 15 minutos tarde a la clase.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS (TUTOR)

 2 retrasos = 1 ausencia

 3 ausencias = 1 amonestación escrita

 2 amonestaciones escritas (equivalente a 6 ausencias)

 3 amonestaciones escritas (equivalente a 9 ausencias)

   MEDIDAS ACADÉMICAS (EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA)

 Si el alumno acumula 6 ausencias en una determinada asignatura se podrá restar  0,5
puntos en la nota de evaluación.

 Si el  alumno acumula 9 ausencias en una determinada asignatura se podrá restar 1
punto en la nota de evaluación.

 A partir de 12 ausencias se pierde directamente el derecho a evaluación.

Permanencia en el Centro

 No está permitida la salida de ningún alumno/a fuera del recinto del Colegio durante el horario
escolar,  sin  ir  acompañados  de  un  adulto,  salvo  circunstancias  especiales  y  siempre  con
autorización escrita de los padres y comunicada al tutor.

 A la  hora  de  la  salida  al  recreo,  todos  los  alumnos/as  deben  bajar  al  patio  a  no  ser  que
permanezcan en clase con un profesor.

 No se  permite  la  entrada  de  personas  ajenas  a  las  dependencias  privadas  del  Centro  sin
autorización expresa.

 En ningún caso se podrá dar por finalizada la clase y salir del aula antes del toque del timbre.

 Deben tomarse las  precauciones precisas  para  no  tener  que acudir  al  servicio  durante  las
clases, ni al término de una sesión intermedia, a no ser en casos excepcionales

 Después de la realización de un control o examen el alumnado permanecerá en el aula hasta la
finalización de la clase, aun en el supuesto de que terminen la prueba antes de la hora.



Uniforme

 El alumnado está obligado a asistir al Colegio con la indumentaria propia de un centro docente.
Ciertas prendas de vestir, usuales en otros ambientes, pueden no sen adecuadas para asistir a
clase. La limpieza, la higiene personal y la compostura dignifican a la persona y hacen más
agradable la convivencia.

 El uso del uniforme del Colegio es obligatorio para todo el alumnado de desde infantil hasta 4º
de  ESO  y  los  alumnos  de  Bachillerato  vendrán  al  Colegio  vestidos  adecuadamente.  El
alumnado de Infantil y de 1º y 2º de primaria llevará el baby del uniforme.

 Para las clases de Educación Física todo el alumnado que no pertenezca a Bachillerato, está
obligado a usar el chándal uniforme del Colegio así como el material deportivo adecuado que
indique el profesor de esta asignatura.

Respeto a las personas.

 A este respecto son normas de convivencia en nuestro centro:

 El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad
Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con
ocasión de la realización de las actividades y servicios.

 La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.

  La corrección en el  trato social,  en especial,  mediante el  empleo de un lenguaje correcto y
educado.

 El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.

 El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa ha de ser
tenido en cuenta por todos.

 La cooperación en las actividades educativas o convivenciales ayuda a la educación integral.

 La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar es un valor que crea confianza entre
las personas.

 El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta
materia hace más agradable la vida en grupo

 La actitud positiva ante los avisos y correcciones

Cuidado del ambiente y de las cosas.

 La  falsificación  de  notas,  firmas  o  justificantes,  así  como  el  deterioro, extravío de cualquier
documento oficial por parte de un alumno/a se considera falta muy grave y será sancionada
como tal, igual que la suplantación de personalidad en actos de vida docente o la sustracción de
documentos académicos.

 El Colegio es un lugar de trabajo y todo el alumnado tiene el deber de mantener un ambiente
que lo favorezca. Los pasillos y las escaleras son lugares de paso y no se debe permanecer en
ellos sin necesidad. No se permiten gritos, ruidos, carreras o juegos que entorpezcan el normal
desarrollo de la actividad del Centro.

 Las instalaciones y  material  del  Colegio  y  las  pertenencias  de los  compañeros  han de ser
respetadas por todos. Si algún alumno/a rompe o estropea algo tiene que abonar el costo, pues
se considera una falta de convivencia.

 El alumnado mantendrá limpias las aulas. Los pupitres deben permanecer ordenados y limpios.
Al  terminar  las  clases,  las  mesas  deben  quedar  en orden  y  el  suelo  sin  objetos.  En  caso
necesario, se obligará a los alumnos/as a limpiar la clases.

 El alumnado respetará escrupulosamente los bienes y pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa. En caso de sustracción o hurto, será gravemente sancionado.



 De  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  está  totalmente  prohibido  fumar  en  todas
lasdependencias del Centro, (Ley de prevención del tabaquismo).

 Se  prohíbe  usar  en  el  Colegio  cualquier  aparato  electrónico  sin  autorización  previa  de  un
profesor  (teléfonos móviles, video-juegos, mp3, etc.) durante todo el horario escolar, pudiendo
ser retirados por cualquier profesor en caso de incumplimiento. En el caso de uso de teléfonos
móviles en el centro se procederá a aplicar las sanciones correspondientes.

Normas de convivencia en el aula 

En el aula son de estricto cumplimiento las siguientes normas, derivadas de las normas generales del
Colegio,  estas normas se elaboraran en el  aula  en tutoría  por  el  tutor  con la  participación de los
alumnos.

a)  La asistencia a clase. 

b)  La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

c)   El  mantenimiento de una actitud correcta  en clase,  no permitiéndose el  uso de móviles,  otros
dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros.
sin autorización del profesor 

d)  El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar. 

e)  El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia
física o verbal. 

f)  La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de clase. 

g)   El  cuidado y  respeto  de todos los  materiales  que el  centro  pone a  disposición de alumnos  y
Profesores. 

h)  El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.  

i)  El cuidado del aseo y la imagen personal adecuada para un centro escolar.

j)  El uso obligatorio del uniforme hasta 4º de ESO 

k) A cada curso se les indicará los espacios en los que debe estar y que escaleras de subida y bajada
debe utilizar.

Valor de la convivencia.

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración
de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en especial de los alumnos- y de aquélla en su
conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.

Alteración y corrección.

Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u omisión,
vulneran las normas de convivencia.

Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan la
legislación vigente y el presente documento de las Normas de convivencia.

Criterios de corrección.

En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se deberán tener en cuenta los
siguientes criterios generales:

La  imposición  de  sanciones  tendrá  finalidad  y  carácter  educativo,  y  procurará  la  mejora  de  la
convivencia en el centro.

Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la
comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso.



No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.

No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del alumno.

Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás
factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas
establecidas.

Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o
repercusión social creada por las conductas sancionables.

Las  sanciones  deberán  ser  proporcionales  a  la  naturaleza  y  gravedad  de  las  faltas  cometidas,  y
deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. y tendrán un carácter educativo y
recuperador, no meramente sancionador.

En  ningún  caso  el  procedimiento  de  corrección  podrá  afectar  al  derecho  a  la  intimidad,  honra  o
reputación del alumno.

Calificación de la alteración de la convivencia.

Las alteraciones de la convivencia podrán ser leves, graves y muy graves.

Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 

Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el plan
de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy
grave. 

Se considerarán faltas leves

a)  La asistencia a clase. 

b)  La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

c)   El  mantenimiento de una actitud correcta  en clase,  no permitiéndose el  uso de móviles,  otros
dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. 

d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar. 

e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia
física o verbal. 

f)  La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de clase. 

g)  El  cuidado  y  respeto  de  todos  los  materiales  que  el  centro  pone  a  disposición  de  alumnos  y
Profesores. 

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.  

i) El cuidado del aseo y la imagen personal adecuada para un centro escolar.

j) El uso obligatorio del uniforme hasta 4º de ESO.

k) cualquier otra falta que no llegue a la categoría de grave.

Corrección de las faltas leves

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata mediante y se comunicaran preferentemente  como
una indicencia en la plataforma educativa.

a) Amonestación verbal o por escrito.  (La acumulación en un mismo trimestre de 3 amonestaciones
verbales supondrá una amonestación escrita y la acumulación de 3 amonestaciones escritas supondrá
una falta grave por acumulación y se sancionará como tal).

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 o a reparar un daño
ocasionado.

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la
comisión de la falta. 

En el  caso del  uso de móviles (norma c) sin permiso la sanción impuesta será una amonestación
escrita.

En el  caso de incumplir  la  norma del  uso obligatorio  del  uniforme hasta 4º  de ESO ( norma j)  el
profesorado actuará de la siguiente manera:

Se considera falta disciplinaria: el no llevar el uniforme al centro siempre que  que, a juicio del profesor,
no estén justificado.

La falta será considerada leve, siendo considerada amonestación verbal.

En el caso de incumplir las normas a) y b) de asistencia y puntualidad el tutor actuará de la siguiente
manera:

Se considera falta disciplinaria: las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio
del tutor, no estén justificadas.

Se considera retraso llegar hasta 15 minutos tarde a la clase.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS (TUTOR)

- 2 retrasos = 1 ausencia

- 3 ausencias = 1 amonestación escrita

- 2 amonestaciones escritas (equivalente a 6 ausencias)

- 3 amonestaciones escritas (equivalente a 9 ausencias)

Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 

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. (se actuará siguiendo el modelo si corresponde de acumulación de faltas leves)

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. 

ñ) Las acciones u omisiones graves contrarias al Carácter Propio

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. (Sanción aplicable de manera directa
en el caso de incumplir la falta 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. al  no ser  que las grabaciones o  fotografías efectuadas sean
consideradas por el tutor y por la dirección como falta Muy Grave)

g) Sanción aplicable en el caso de incurrir en la falta k: Los actos que impidan la correcta evaluación
del aprendizaje por parte del profesorado o falseen los resultados académicos.  

 En el caso de tratarse de un control ordinario, se suspenderá la evaluación con nota 0
teniendo que recuperar la evaluación correspondiente con todo el temario.

 En el caso de ser un examen de evaluación. Suspender con la nota de 0 la Evaluación
sin  derecho  a  realizar  la  recuperación  de  la  misma,  teniendo  que  presentarse
obligatoriamente al final ordinaria para poder recuperarla.

 Si es en la convocatoria de recuperación, se suspenderá con la nota de 0 la Evaluación,
teniendo  que  presentarse  obligatoriamente  al  final  de  ordinaria.  CON  TODA  LA
ASIGNATURA.

 Si el hecho ocurre en la convocatoria ordinaria, el alumno  suspenderá con la nota de 0
dicha  convocatoria,  teniendo  que  presentarse  obligatoriamente  a  la  convocatoria
extraordinaria. 

*Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las
letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las
tareas  o  actividades  que  determine  el  profesorado  que  le  imparte  clase.  Estas  actividades  serán
coordinadas por el Tutor.

Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 

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. 

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.



9.4  ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, artículo 37)

Los miembros del  equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública.  En los procedimientos de
adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros
docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin
perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios
alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.

TIPIFIC
ACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS ÓRGANO COMPETENTE

FALTAS
LEVES  Todas (Art. 33.2)

 Cualquier  profesor  que  presencie  o  tenga
conocimiento de la comisión de la falta, dando
cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios.

FALTAS
GRAVES

 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. (Art. 34.2.a)

 Expulsión  de  la  sesión  de  clase  con  comparecencia
inmediata ante el jefe de estudios el director, la privación
del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de
aplicación inmediata. (Art. 34.2.b)

 Tutor y Profesores del alumno

 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.(Art 34.2.c)

 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.  (Art.
34.2.d)

 El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor

 Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo
de seis días lectivos consecutivos. (Art. 34.2.e)

 Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días
lectivos. (Art. 34.2.f)

 El Director del centro, oído el tutor

FALTAS
MUY
GRAVES

 Todas (Art. 35.2)  Director

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL
(Decreto 32/2019, artículo 51)

 Corresponde siempre al Director adoptar la correspondiente resolución, independientemente de la falta cometida y de la
sanción propuesta por el instructor.

9.5  Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en
cuenta los siguientes criterios generales: 

1.  La  imposición  de  medidas  correctoras  tendrá  carácter  educativo  y  procurará  la  mejora  de  la
convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 



b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad
docente cumpla con su función. 

c)  Preservar el  derecho del  profesorado a enseñar y del  alumnado a aprender  en las condiciones
adecuadas.

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir en
las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las
consecuencias de los mismos. 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas correctoras
que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de
la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando
el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de
prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas
clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le
imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

6.  Se valorarán la  edad,  situación y circunstancias  personales,  familiares y  sociales  del  alumno,  y
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las
normas establecidas. 

7.  Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos,  así  como la
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas correctoras. 

8.  Las  medidas  correctoras  deberán  ser  proporcionales  a  la  edad  de  los  alumnos  y  su  situación
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la
mejora del clima de convivencia del centro. 

9.6 Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares,  se deberán tener en cuenta los
siguientes criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las
correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas
de convivencia del centro.

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente expulsado
podrá  acudir  al  centro  durante  el  tiempo  indispensable  para  realizar  exámenes  o  para  recoger
instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

3.  Las medidas correctoras  de cambio  de centro o de expulsión definitiva  del  mismo se aplicarán
cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro
supongan  menoscabo  de  los  derechos  o  de  la  dignidad  para  otros  miembros  de  la  comunidad
educativa. 

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en materia
de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido
con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro
elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo
máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y
tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los
equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 



9.7 Criterios para la graduación de las medidas correctoras

Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes
que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado.

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del conflicto.

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso
académico. 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento de
normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio
continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza,
sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica,
o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten contra
los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la comunidad
educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos
electrónicos u otros medios. 

9.8 Asunción de responsabilidades y reparación de daños 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y a
reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia
grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que
deberán asumir los padres, o tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria
potestad  o  la  tutela.  Asimismo,  los  padres  o  tutores  asumirán  la  responsabilidad  civil  que  les
corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de
corrección.  En  las  normas de  organización,  funcionamiento  y  convivencia  se  podrán  fijar  aquellos
supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas
que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental
del mismo.

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o moral
a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral
causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos,



bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con
lo que determine el órgano competente para imponer la corrección. 

9.9 Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el establecimiento
de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de
las actividades en el centro.

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la conducta
del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al
alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios. 

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la
convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas correctoras
aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador. 

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o sustancias
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de
los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser
entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. Si la introducción en el centro de objetos o
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega
de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro
retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar. 

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la
intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que,
pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al
Ministerio Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados
para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los
resultados académicos. 

7.  Sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  medidas  correctoras,  el  uso  de  objetos  y  dispositivos  de  uso
personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o
en momentos no permitidos.

9.10 Coordinación interinstitucional 

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los
centros podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias
personales,  familiares  o sociales del  alumno a los  padres o  tutores,  cuando el  alumno sea
menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes.

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno
siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, el
director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor,
a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar
medidas  dirigidas  a  modificar  aquellas  circunstancias  personales,  familiares  o  sociales  del
alumno que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.

2. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación
directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos la rechacen de forma
expresa,  el  centro  pondrá  en  conocimiento  de  las  instituciones  públicas  competentes  los
hechos,  con el  fin  de que adopten las medidas oportunas para garantizar  los derechos del
alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los progenitores.



9. 11 Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar 

Principios generales 

1. La regulación de la  convivencia se entenderá desde el  respeto al  marco normativo democrático
recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del centro educativo.

2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de conflictos
en el ámbito escolar. 

3.  En  los  casos  en  los  que  fuese  necesario,  se  realizará  la  oportuna  asistencia  y  orientación
psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras. 

4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la resolución
de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnos. 

5.  Se  aplicará  el  procedimiento  disciplinario  ordinario  ante  las  faltas  leves,  mientras  que  el
procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy graves, teniendo en
consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 del decreto 32/2019 de 9 de abril.

Estrategias de prevención y resolución de conflictos 

Definición y aspectos prácticos 

1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria para prevenir y
canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial para la convivencia escolar y el
desarrollo psicosocial de los alumnos.

2. 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. 

3. Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se recogerán en el plan de convivencia de
los centros educativos. 

9. 12 Procedimiento disciplinario

Procedimiento disciplinario ordinario

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves.

2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas muy
graves  en  el  caso  de  que  la  falta  resulte  evidente  y  sea  así  reconocida  la  autoría  y  los  hechos
cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento
especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente
y firmarse en presencia de padres o tutores y del director del centro.

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo a la
adopción de  la  medida correctora.  En  los  casos  de aplicación de  medidas  correctoras  ante  faltas
consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del
centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares,
se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores. 

Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 

1.  Las  faltas  leves  cuyos  hechos  y  autoría  resulten  evidentes  podrán  ser  sancionadas  de  forma
inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 37.1 de este
decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de obtener
más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma.



2.  Cuando  sea necesaria  la  obtención de información que  permita  una correcta  valoración de  los
hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos por
parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles
alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que
corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la corrección
de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas correctoras,  a
excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de las
medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. Se deberá
dejar  constancia  escrita  de  la  medida  correctora  adoptada,  haciendo  constar  los  hechos  y  los
fundamentos que la sustentan.

Procedimiento disciplinario especial 

El expediente disciplinario 

El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso
de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2, de este decreto. 

Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor,
en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el
expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que
será un profesor del centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y
a  sus  padres  o  tutores,  podrá  decidir  la  suspensión  de  asistencia  al  centro,  o  a  determinadas
actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en
supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días lectivos
si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

Instrucción del expediente 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este es
menor de edad, igualmente a sus padres o tutores.

2.  Los alumnos y sus padres  o tutores podrán solicitar  la  recusación del  instructor  asignado,  y  el
profesor  nombrado  como  instructor  podrá  solicitar  también  su  abstención,  en  los  términos  que
establezca la normativa vigente. 

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no
superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o tutores si
aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos
imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro
días  lectivos  para  alegar  cuanto  estimen  pertinente.  El  instructor  del  expediente  no  podrá  tomar
declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias. En el escrito
de  alegaciones  podrá  proponerse  la  prueba  que  se  considere  oportuna,  que  deberá  aportarse  o
sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de
cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras
propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas,  el
instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 



4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución,
que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos,
las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

5.  El  instructor  dará  audiencia  al  alumno  y,  si  es  menor,  también  a  sus  padres  o  tutores,  para
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen
oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse
por escrito. 

Resolución del expediente 

1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas
las  alegaciones  que  se  hubieran  formulado.  El  director  adoptará  la  resolución  y  la  pondrá  en
conocimiento del Claustro de profesores.

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de
inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de
colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al
director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente
motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la
prueba practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos
en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano
ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros procedimientos 

Comunicaciones 

1.  Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores,  cuando el  alumno sea menor,  se
realizarán a  través de los  medios  utilizados ordinariamente por  el  centro para comunicarse con el
alumnado  y  sus  familias,  quedando  constancia  de  su  remisión  y  fecha  por  cualquier  medio  de
comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha.
Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo
anterior,  debiendo  estos  comparecer  en  persona  para  la  recepción  de  dicha  notificación,  dejando
constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el
centro  la  remitirá  por  los  medios  ordinarios  de comunicación  propios  del  centro,  dándose  así  por
comunicada.

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante
legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no
impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus
padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de
Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

Reclamaciones 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un centro
público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de reclamación por el
alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial
correspondiente.  Las  reclamaciones  se  presentarán,  preferentemente,  en  la  Secretaría  del  centro
educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras
hasta la  resolución de la  misma.  La resolución del  Director  de Área Territorial  pondrá  fin  a  la  vía
administrativa. 

Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas correctoras 



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

2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el tutor del
profesorado que de clase al alumno. El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el
alumno.  Dicha  entrevista  se  realizará  en  condiciones  de  lugar  y  horario  que  no  entorpezca  el
funcionamiento del centro. 

3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos externos
para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con expulsión de las
clases. 

4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de evaluación
que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la realización de pruebas
trimestrales o finales. 

Plazos de prescripción 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy
graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir  de la fecha en que los
hechos se hubieran producido.

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

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

PLAZOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
(DECRETO 32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2021, de 29 de julio)

PROCEDIMIENTO ORDINARIO
 La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. (Art. 47.5)

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
 El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos 

excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad 
será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. (Art 51.2)

TRÁMITE PLAZO CÓMPUTO RESPONSABLE

INCOACIÓN 
EXPEDIENTE (1)

4 Días
(Lectivos)

 Desde la fecha en que se tuvo 
conocimiento de los hechos. (Art. 49.1)

Director
NOMBRAMIENTO

INSTRUCTOR
10 Días

(Lectivos)

 El plazo puede ampliarse hasta los 
diez días si se hubiera activado  el 
protocolo de acoso.(Art. 49.2)

PLIEGO 
DE CARGOS

4 Días
(Lectivos)

 Desde la fecha de designación del 
instructor, que debe coincidir con la de la
resolución de incoación del expediente. 
(Art. 50.3)

Instructor

ALEGACIONES AL 
PLIEGO DE

CARGOS

4 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente a la notificación
del Pliego de Cargos. (Art.50.3)

Alumno 

PRÁCTICA 
DE PRUEBAS

2 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente a la entrega de 
las alegaciones al instructor o desde la 
finalización del plazo dado al imputado 
para formularlas. (Art. 50.3)

Instructor

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN

2 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente a la finalización
del periodo de pruebas o desde el 
siguiente a la entrega de las alegaciones 
al Pliego de Cargos si no se ha efectuado
ninguna prueba. (Art. 50.4 y 50.5)

Instructor

VISTA Y 
AUDIENCIA

Instructor
Alumno

ALEGACIONES 
A LA VISTA

 Y AUDIENCIA

2 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente al trámite de 
audiencia. (Art. 50.5) Alumno



RESOLUCIÓN
18 Días

(Lectivos)

 Desde la fecha de la resolución de 
incoación del expediente disciplinario, 
salvo si el Director amplía el plazo a 
propuesta del instructor.(Art. 51.2)

Director

RECLAMACIÓN
ANTE LA DAT

4 Días
(Hábiles)

 Desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.(Art. 53)

Alumno

(1)  Como medida provisional  y comunicándolo al  Consejo Escolar, al  alumno y a sus padres o tutores,  podrá decidir la
suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos.
Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. (Art. 49.1)

9.13 Modelos normalizados para la tramitación de los procedimientos

Las faltas leves se comunicarán a través de los modelos de difusión que proporciona la plataforma
Educamos.

Para el resto de faltas del Plan de Convivencia sese utilizarán los modelos que se adjuntan en los
ANEXOS.

Para la activación de protocolos, tanto de absentismo, acoso escolar, casos de LGTBIfobia, prevención
de la intención suicida...etc. Se ulilizarán los protocolos establecidos por los decretos oficiales de la
normativa vigente.



RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA MUY GRAVE
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(Decreto 32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio; Artículos 46 y 47)

D./Dª.  _________________________________  en  calidad  de  __________________  de  director/a  del  Centro
________________________ y ante los hechos de carácter evidente, los cuales así como su autoría han sido reconocidos por
el alumno/a  ________________________________ matriculado/a en  el curso ______ de _______  mediante acta firmada
con fecha ___________ , que se reseñan (1):

y  en  los  que  concurren  las  circunstancias  _______________  (2)  de  _____________________  ,
___________________________ y ________________________ (3).

y habiendo oído al  alumno/a y a sus padres, que manifiestan:

RESUELVE:

Declarar responsable al citado alumno de una falta muy grave tipificada en el apartado ______ del artículo 35.1 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  y  aplicar  con  carácter  inmediato,  la  medida  correctora  de
____________________________ prevista en el apartado _____ del artículo 35.2  del citado Decreto.

La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el Director de Área
Territorial de Madrid- ________

____________, a ______ de ____________ de 20__

El  director/a

FDO.: _______________

(1) Este relato debe coincidir con los que figuran en el acta firmada por el alumno.
(2) Agravantes / Atenuantes.
(3) Indicarlas (Art. 40 del Decreto 32/2019, de 9 de abril).

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

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

FDO.: ________                   



ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA Y HECHOS
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(Decreto 32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio; Artículos 46 y 47)

D./D.ª ___________________________________ , alumno/a del ______ curso de  ___________ reconoce en presencia del
Director del centro _____________________________  y de sus padres o tutores legales, su autoría en relación a los hechos
que se señalan a continuación y que tienen la  consideración de falta muy grave de acuerdo a lo establecido en  el Artículo 35.1
del Decreto 32/2019, se 9 de abril:

____________, a ______ de ____________ de 20__

El/La Director/a El/La Alumno/a

FDO.: ________________ FDO.: _______

Los padres o tutores del alumno

FDO.: ________________

FDO.: ________________



RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA GRAVE EVIDENTE
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(Decreto 32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio; Artículos 46 y 47)

D./D.ª  _________________________  en  calidad  de  profesor/a  del  Centro  _____________  y  ante  los  hechos
evidentes  de  carácter  grave  imputables  al  alumno  ____________________________  matriculado  en  el  curso  _____  de
_______________ que se reseñan (1):

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

RESUELVE:

Declarar responsable al citado alumno de una infracción tipificada como falta grave en el apartado __________, del
artículo 34.1 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, y aplicar, dado su carácter evidente, la medida correctora de
_____________________________ prevista en el apartado _____ del artículo 34.2 del citado  Decreto.

La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el Director de Área
Territorial de Madrid-________

____________, a ______ de ____________ de 20__

El/LaProfesor/a-El Jefe de Estudios-El Director (2)

FDO.: _________

- En el relato de los hechos debe quedar claro el carácter evidente de los hechos y la autoría.

- Seleccionar según corresponda conforme a la distribución de competencias en el artículo 37.3 del Decreto 32/2019, de 9 de abril.

- Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el alumno es
mayor lo firma el propio alumno.

- Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será
fimada por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la
resolución ni al alumno, ni a su padre.

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

Recibí la  presente  resolución el  día  _______ de _________ de
20__ (3)(4)

EL __________

FDO.: ________



ACTUACIONES DEL TUTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

Previamente citado, en Madrid, en las dependencias del Colegio de la Presentación de Nuestra  a las …. horas 
del ..... de ................. de 20…, comparece el alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo .... (u otra 
persona citada por el tutor: es conveniente que el profesor no esté solo con el alumno, puede salir con el delegado 
de curso o con algún testigo y otro profesor para evitar malos entendidos), quien es informado del motivo de su 
comparecencia.    
PREGUNTA: ……………………………………………………………………………………… 
RESPUESTA: ..……………………………………………………………………………………   
Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, debiendo ser la última:   
PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar? 
RESPUESTA: .....................................................................................................................    
Leída la presente declaración, el declarante la encuentra ajustada a lo manifestado.   
Madrid  a ..... de ................. de 20…   

El instructor                                                          El declarante/ Los declarantes  

D/Dña …........................................                       D/Dña …........................................

Fdo.: ….………….                                                     Fdo.: ….………….   



RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE

AMONESTACIÓN ESCRITA

____________________________________________, en calidad de ________________________ del centro La

Presentación  de  Nuestra  Señora,  ante  la  conducta  del  alumno

________________________________________________  del grupo ________________, consistente en: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

Considerando que estos hechos son constitutivos de la falta leve prevista en el reglamento de régimen interior por

ser contrarios a las normas de conducta del plan de convivencia.  

He resuelto imponerle la sanción consistente en ESTA AMONESTACIÓN ESCRITA, de acuerdo con lo previsto en

nuestro Plan de Convivencia.  

Se  informa  que  constituye  falta  grave  la  reiteracion  en  el  mismo  trimestre  de  dos  o  mas  faltas  leves  o  el

incumplimiento de la sancion impuesta.

   Madrid, a ..... de ................. de 20…  

El profesor/ tutor    …............... Padre/Madre/tutor/a................................

Fdo.: ….………….   Fdo.: ………………….

La firma de este documento no implica su conformidad con la sanción impuesta, en su caso les rogamos que nos
indiquen sus observaciones:

Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________



RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE

AMONESTACIÓN ESCRITA

________________________________, en calidad de TUTOR del centro  La Presentación de Nuestra Señora,

ante  la  conducta  del  alumno  _____________________________________________   del  grupo

________________, consistente en: ACUMULACIÓN DE AMONESTACIONES VERBALES.  

Considerando que estos hechos son constitutivos de la falta leve prevista en el reglamento de régimen interior por

ser contrarios a las normas de conducta del plan de convivencia del centro.  

He resuelto imponerle la sanción consistente en ESTA AMONESTACIÓN ESCRITA, de acuerdo con lo previsto en

dicho plan de convivencia.  

Se  informa  que  constituye  falta  grave  la  reiteracion  en  el  mismo  trimestre  de  dos  o  mas  faltas  leves  o  el

incumplimiento de la sancion impuesta.

   Madrid, a ..... de ................. de 20…  

    El profesor/ tutor    …................. Padre/Madre/tutor/a.......................

Fdo.: ….………….   Fdo.: ………………….

La firma de este documento no implica su conformidad con la sanción impuesta, en su caso les rogamos que nos
indiquen sus observaciones:

Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



AUDIENCIA AL ALUMNO Y, EN SU CASO, A SUS PADRES O REPRESENTANTES
LEGALES 

En Madrid en las dependencias del Colegio de la Presentación de Nuestra Señora  a las
…...  horas  del  .........  de  .....................  de  20…,  comparece  el  alumno  ….
…………....................................................del  grupo  …..................,  acompañado  de  sus
padres  o  representantes  legales,
D/Dª……….................................................................................................................................
.......................,  quienes han sido citados con el  fin  de proceder  al  trámite de audiencia
previsto en nuestro Plan de Convivencia.  
En esta comparecencia se les informa de los hechos contrarios a las normas de convivencia
del Centro que se imputan al alumno: …......................................................................
Asimismo, se les comunica que dichos hechos son contrarios a las siguientes normas de
convivencia del centro y constitutivos de la falta …......... prevista en la letra “....”  consistente
en: ”..................................................”. 
Con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  citado  Plan  de  Convivencia,  estos  hechos  son
sancionables  con  la  sancion  prevista  en  la  letra  “.....”,   consistente  en
“.....................................................”  
Se pregunta al alumno si desea alegar algo en relación con estos hechos y éste manifiesta
lo siguiente: 
…...............................................................................................................................................
...................................................................................................................………….  
Sus padres/representantes legales manifiestan: 
…...............................................................................................................................................
.............….……..................................................................................................…….  
No teniendo nada más que alegar finaliza la comparecencia a las ….. horas.   
Madrid,  a ...... de .................. de 20….   

El tutor/ra                      El alumno/a                               El padre/madre/tutor del 
alumno

D/Dª........................      D/Dª..........................                   D/Dª.....................................

Fdo.:.........................     Fdo.: ….………….                        Fdo.: ….………….



FALTA GRAVE FLAGRANTE. PROPUESTA DEL TUTOR A LA JEFATURA DE ESTUDIOS

D........................... ,  en calidad de tutor del alumno  (nombre del alumno) del  (curso) del
centro La Presentación de Nuestra Señora, ha recibido con fecha ..... de ................. de 20...,
comunicacion de los hechos consistentes en (explicar los hechos)

Considerando  que  estos  hechos  son  evidentes,  no  existiendo  duda  alguna  sobre  sus
circunstancias y autoria. 

Oido  el  alumno y  sus  representantes  legales  al  ser  menor  de  edad,  que  manifiesta/n:
................. 

Siendo estos hechos constitutivos de la falta grave prevista en la letra  “  ” del Plan de
Convivencia  del  Centro  y  valoradas  las  circunstancias  concurrentes:  ….........
(circunstancias agravantes o atenuantes del Plan de convivencia). 

Se considera procedente la sancion prevista en la letra “ ”,  consistente en (escribir sanción
exacta) ,  para  cuya  imposicion  tiene  usted  competencia,  por  lo  que  se  le  eleva  esta
propuesta de acuerdo con lo establecido en nuestro Plan de Convivencia. 

Madrid, a ..... de ................. de 20...

El tutor   D/Dª..................................

Fdo.: ................. 



FALTA GRAVE NO FLAGRANTE. RESOLUCION DEL JEFE DE ESTUDIOS

Dª. ….........................................., en calidad de jefa de estudios del centro La Presentación
de Nuestra Señora,  habiendo recibido con fecha ….. de …....  de 20....,  la propuesta de
…................................................,  tutor  del  alumno  …...................................... del  grupo
…...................... , de imposicion al mismo de la sancion prevista en la letra “......“ del Plan de
Convivencia del Centro. 

Efectuadas las correspondientes averiguaciones  (resumir las actuaciones efectuadas para
obtener la información que han permitido aclarar los hechos y valorar los mismos y sus
consecuencias), se considera probado lo siguiente:  (referirse de manera ordenada a los
hechos probados, a su valoración y sus consecuencias).  

…................................................................................................................................

Siendo estos hechos constitutivos de la falta …............... prevista en la letra “.......” del Plan
de  Convivencia  del  Centro  y  valoradas  las  circunstancias  concurrentes:
…………………………………………………....................................................…………...
…………………………………………………....................................................…………...

Considerando que la sancion propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los
hechos. 

Se resuelve imponer  al  alumno la sancion prevista en la  letra “......”  de acuerdo con lo
establecido  en  nuestro  Plan  de  Convivencia  consistente  en:
….......................................................................................................................................

La fecha de efecto de la sancion sera …..........................………………………. de …............ 

La jefa de estudios  D/Dª.............................................

Fdo.: ................. 

El padre/madre/ tutor/tutora                                                       
Nombre y apellidos ………………………………..        DNI………………………………..
  *  Fdo.: ….………….                                                   Fecha:………………………..           
                          

*Les rogamos nos devuelvan esta comunicación firmada para confirmar que ha sido recibida. La firma de este documento no
implica su conformidad con la sanción impuesta. Si lo desean pueden indicar a continuación sus observaciones:



RESOLUCIÓN SANCIONADORA DEL TUTOR POR FALTA GRAVE

D.  ….………….,  en  calidad  de  tutor  del  alumno  ….………….  (nombre,  apellidos)  del
grupo  ....,   del  centro  La  Presentación  de  Nuestra  Señora,  ha  recibido  con  fecha  .....
de ................. de 20…, comunicación de los hechos consistentes en ….…………. (describir
con claridad los hechos indicando circunstancias de tiempo y lugar), en los que este alumno
aparece como implicado.                   
Efectuadas las correspondientes averiguaciones  (resumir las actuaciones efectuadas para
obtener la información que han permitido aclarar los hechos y valorar los mismos y sus
consecuencias), se considera probado lo siguiente:  (referirse de manera ordenada a los
hechos probados, a su valoración y sus consecuencias).  
Oído  el  alumno  (y  sus  padres  o  representantes  legales,  al  ser  menor  de  edad),  que
manifiesta: ….………….
Puesto que los hechos son constitutivos de la falta grave prevista en la letra “…” del Plan de
Convivencia  del  Centro  y  valoradas  las  circunstancias  concurrentes:  ….………….
(considerar  las  circunstancias  atenuantes  o  agravantes  ,  si  las  hubiere).    Se  resuelve
imponer al alumno la sanción prevista en la letra “…” , consistente en ….………….  
 La fecha de efecto de la sanción será el ..... de ................. de 20…  

Se informa que constituye falta muy grave la reiteracion en el mismo trimestre de dos o mas
faltas graves o el incumplimiento de la sancion impuesta.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…  
El tutor   

 Fdo.: ….………….  

D./ D.ª ….………….  (Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 



FALTA GRAVE FLAGRANTE. RESOLUCION DEL JEFE DE ESTUDIOS

Dª.                                                     , en calidad de Jefa de Estudios del centro La
Presentación de Nuestra Señora,  habiendo recibido con fecha …..  de …....  de 20....,  la
propuesta de …................................................,  tutor del alumno …......................................
del grupo …...................... , de imposicion al mismo de la sancion prevista en la letra “......“
del Plan de Convivencia del Centro. 

Considerando  que  estos  hechos  son  flagrantes,  no  existiendo  duda  alguna  sobre  sus
circunstancias y autoria.

…................................................................................................................................

Siendo  estos  hechos  constitutivos  de  la  falta  grave  consistente
en:..................................................  prevista en la letra “.......”  del Plan de Convivencia del
Centro  y  valoradas  las  circunstancias  concurrentes:
…………………………………………………....................................................…………...
…………………………………………………....................................................…………...

Considerando que la sancion propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los
hechos. 

Se resuelve imponer  al  alumno la sancion prevista en la  letra “......”  de acuerdo con lo
establecido  en  nuestro  Plan  de  Convivencia  consistente  en:
….......................................................................................................................................

La fecha de efecto de la sancion sera …..........................………………………. de …............ 

La Jefa de Estudios  D/Dª...................................

Fdo.: ................. 

El padre/madre/ tutor/tutora                                                       
Nombre y apellidos ………………………………..        DNI………………………………..

Fdo.: ….………….                                                   Fecha:………………………..

                          

*Les rogamos nos devuelvan esta comunicación firmada para confirmar que ha sido recibida. La firma de este documento no
implica su conformidad con la sanción impuesta. Si lo desean pueden indicar a continuación sus observaciones:



FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE. PROPUESTA DEL TUTOR AL DIRECTOR

D........................... ,  en calidad de tutor del alumno  (nombre del alumno) del  (curso) del
centro La Presentación de Nuestra Señora, ha recibido con fecha ..... de ................. de 20...,
comunicacion de los hechos consistentes en (explicar los hechos)

Considerando  que  estos  hechos  son  evidentes,  no  existiendo  duda  alguna  sobre  sus
circunstancias y autoria. 

Oido  el  alumno y  sus  representantes  legales  al  ser  menor  de  edad,  que  manifiesta/n:
................. 

Siendo estos hechos constitutivos de la falta muy grave prevista en la letra “  ” del Plan de
Convivencia  del  Centro  y  valoradas  las  circunstancias  concurrentes:  ….........
(circunstancias agravantes o atenuantes del Plan de convivencia). 

Se considera procedente la sancion prevista en la letra “ ”,  consistente en (escribir sanción
exacta) ,  para  cuya  imposicion  tiene  usted  competencia,  por  lo  que  se  le  eleva  esta
propuesta de acuerdo con lo establecido en nuestro Plan de Convivencia. 

Madrid, a ..... de ................. de 20...

El tutor D/Dña ….............................

Fdo.: ................. 



FALTA MUY GRAVE NO FLAGRANTE. RESOLUCION DEL DIRECTOR

D. …..................................., en calidad de director del centro  La Presentación de Nuestra
Señora,  habiendo  recibido  con  fecha  …..  de  …....  de  20....,  la  propuesta  de
…................................................,  tutor  del  alumno  …...................................... del  grupo
…...................... , de imposicion al mismo de la sancion prevista en la letra “......“ del Plan de
Convivencia del Centro. 

Efectuadas las correspondientes averiguaciones  (resumir las actuaciones efectuadas para
obtener la información que han permitido aclarar los hechos y valorar los mismos y sus
consecuencias), se considera probado lo siguiente:  (referirse de manera ordenada a los
hechos probados, a su valoración y sus consecuencias).  

…................................................................................................................................

Siendo estos hechos constitutivos de la falta …............... prevista en la letra “.......” del Plan
de  Convivencia  del  Centro  y  valoradas  las  circunstancias  concurrentes:
…………………………………………………....................................................…………...
…………………………………………………....................................................…………...

Considerando que la sancion propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los
hechos. 

Se resuelve imponer  al  alumno la sancion prevista en la  letra “......”  de acuerdo con lo
establecido  en  nuestro  Plan  de  Convivencia  consistente  en:
….......................................................................................................................................

La fecha de efecto de la sancion sera …..........................………………………. de …............ 

El director D/Dña …...................................

Fdo.: ................. 

 El padre/madre/ tutor/tutora    

                                                   
Nombre y apellidos ………………………………..        DNI………………………………..

*Fdo.: ….………….                                                   Fecha:………………………..
      
                          
*Les rogamos nos devuelvan esta comunicación firmada para confirmar que ha sido recibida. La firma de este documento no
implica su conformidad con la sancion impuesta.Esta resolucion podra ser objeto de reclamacion ante el Director del Area
Territorial en el plazo de cuatro dias habiles. 



FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE. RESOLUCION DEL DIRECTOR

D. Félix Muñoz Jimenez,  en calidad de director  del  centro  La Presentación de Nuestra
Señora,  habiendo  recibido  con  fecha  …..  de  …....  de  20....,  la  propuesta  de
…................................................,  tutor  del  alumno  …...................................... del  grupo
…...................... , de imposicion al mismo de la sancion prevista en la letra “......“ del Plan de
Convivencia del Centro. 

Considerando  que  estos  hechos  son  flagrantes,  no  existiendo  duda  alguna  sobre  sus
circunstancias y autoria.

…................................................................................................................................

Siendo estos hechos constitutivos de la falta …............... prevista en la letra “.......” del Plan
de  Convivencia  del  Centro  y  valoradas  las  circunstancias  concurrentes:
…………………………………………………....................................................…………...
…………………………………………………....................................................…………...

Considerando que la sancion propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los
hechos. 

Se resuelve imponer  al  alumno la sancion prevista en la  letra “......”  de acuerdo con lo
establecido  en  nuestro  Plan  de  Convivencia  consistente  en:
….......................................................................................................................................

La fecha de efecto de la sancion sera …..........................………………………. de …............ 

El director  D/Dª........................................

Fdo.: ................. 

El padre/madre/ tutor/tutora        
                                               
Nombre y apellidos ………………………………..        DNI………………………………..

       Fdo.: ….………….                                                   Fecha:………………………..           
                          

Esta resolucion podra ser objeto de reclamacion ante el Director del Area Territorial en el plazo de cuatro dias
habiles. 



RESOLUCIÓN SANCIONADORA DEL PROFESOR POR FALTA GRAVE

D/Dª_______________________________________ en calidad de (profesor/a/tutor/a) del
centro  La  Presentación  de  Nuestra  Señora  ,  ante  la  conducta  del  alumno
____________________________________del  grupo  ________,  consistente  en  ….........
(escribir  detalladamente  los
hechos)...............................................................................................................
Considerando  que  estos  hechos  son  evidentes,  no  existiendo  duda  alguna  sobre  sus
circunstancias y autoría.  
Oído el alumno que manifiesta
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 
Siendo estos hechos constitutivos de la falta grave prevista en la letra “___” del Plan de
Convivencia del Centro.
Valoradas las circunstancias concurrentes: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Resuelve imponerle la sanción prevista en la letra “___”  consistente en: 
….....................................................................................................................................
La fecha de efecto de la sanción será el ________________ 
Se informa que constituye falta muy grave la reiteracion en el mismo trimestre de dos o mas
faltas graves o el incumplimiento de la sancion impuesta.

Madrid, a ____________________

El profesor/ tutor/ jefe de estudios 

D./ D.ª ….………………………………….…….  (Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus
padres o representantes legales)

Fecha:………………………..                                       El padre/madre/ tutor/tutora 

                                       *  Fdo.: ….………….

*Les rogamos nos devuelvan esta comunicación firmada para confirmar que ha sido recibida. La firma de este documento no 
implica su conformidad con la sanción impuesta. Si lo desean pueden indicar a continuación sus observaciones:



ANEXOS PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

ANEXOS 1A: RESOLUCIÓN DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

El/La  Director/a  del  Centro  ______________________________  una  vez  recogida  la  necesaria
información y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15),
del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes
de la Comunidad de Madrid y una vez oído al alumno (y a sus padres o tutores) (1)

ACUERDA:

1º.-  Incoar  expediente  disciplinario  al  alumno __________________________ de ______ curso  de
___________ por la presunta comisión de los hechos ocurridos el  día ___________ y que se concretan en
___________________________________________________________________

2.-  Nombrar  instructor  del  presente  procedimiento  disciplinario  al  profesor  de  este  centro  D./  D.ª
____________________________________________

3º.- Acordar,  conforme a lo previsto en el  artículo anteriormente citado,  la adopción de la medida
provisional de _____________________ (2) por un plazo de __________________ (3)

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: _________________________

Recibí  la  presente  resolución el  día  _______ de _________ de
20__ (4)(5)

EL __________

FDO.: ________

(1) Indicar lo que corresponda en función de la edad del alumno.
(2) Pueden ser:  Suspensión de asistencia al centro /  Suspensión de la  asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) /
Suspensión de la asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas).
(3) Máximo cinco días o si concurren causas excepcionales hasta la finalización del expediente. Si se aprecian causas excepcionales hay que
motivarlas de forma sucinta. 
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el
alumno es mayor de edad lo firma el propio alumno. 
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será fimada
por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al
alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª _________________________________________



ANEXO 1_B: PROPUESTA DE MEDIDAS PROVISIONALES

A  la  vista  de  los  hechos  imputados  al  alumno  _________________________  como  presunto
responsable de los mismos acaecidos el día ________ y en relación a los cuales se ha incoado un expediente
dsciplinario con fecha ________________ y considerando la repercusión en el  centro y la afectación a los
derechos de terceras personas se:

PROPONE

 ________________(1)  la  medida  provisional  de  ___________________________  (2)  por  un  plazo  de
__________________________ (3) , de acuerdo a lo previsto en el artículo artículo 49 del Decreto 32/2019, de
9  de  abril  (BOCM del  15),  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  el  marco  regulador  de  la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: __________

(1) Adoptar / Ampliar.
(2) Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) / Suspensión de la
asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas).
(3) Máximo cinco días o si concurre causas excepcionales hasta la finalización del expediente. Si se aprecian causas excepcionales hay que
motivarlas de forma sucinta.

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________



ANEXO 1_C: ADOPCIÓN / MODIFICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES

A  la  vista  de  los  hechos  imputados  al  alumno  _________________________  como  presunto
responsable de los mismos acaecidos el día ________ y en relación a los cuales se ha incoado un expediente
disciplinario  con  fecha  ________________,  considerando la  repercusión  en  el  centro  y la  afectación  a  los
derechos de terceras personas se estima procedente,  de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del Decreto
32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de
la  convivencia  en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad  de  Madrid  vista  la  propuesta  formulada  por  el
instructor/a,  acuerdo________  (1)  la  medida  provisional  de  __________________  (2)  por  un  plazo  de
________________________ (3)

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: _________________________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ de 20__
(4)(5)

EL __________

FDO.: ________

(1) Adoptar / Ampliar.
(2) Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) / Suspensión de la
asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas).
(3) Máximo cinco días o si concurren causas excepcionales hasta la finalización del expediente.
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el
alumno es mayor lo firma el propio alumno. 
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será fimada
por quien efetúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al
alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª________________________________________________________



ANEXO 1_D: INFORME DEL INSTRUCTOR EN CASO DE RECUSACIÓN (1) (2)

D./D.ª  ________________________________,  instructor/a  del  expediente disciplinario incoado con
fecha _______ al alumno ___________________________, visto el escrito de recusación formulado contra mi
persona  por  el  _____________  (3)   por  causa  de  ______________________(4),  manifiesta
_______________________________________________ y, en consecuencia, declara a los efectos previstos en
el  artículo  24  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  que
_______________ (5) las causas alegadas por el  ___________ (3).

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20__

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: __________

(1) Este informe debe realizarse previa petición del mismo por parte del Director al día siguiente de la entrega del correspondiente escrito de
recusación.
(2) Desde que el imputado o su padre formula la recusación y hasta que el Director resuelve, el plazo para instruir el expediente queda
suspendido y durante este tiempo el instructor no puede realizar ninguna actuación.
(3) Alumno / padre del alumno o representante legal.del alumno. La recusación puede formularla tanto el alumno como el padre de éste si es
menor de edad.
(4) Debe ser una de las causas expresamente incluidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
(5) Se dan / No se dan.

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________



ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE RECUSACIÓN 

En  relación  al  incidente  de  recusación  planteado  por  el_______________(1)  en  el  expediente
disciplinario  incoado  con  fecha  _______  al  alumno  _________________________________  contra  el
instructor/a  del  mismo  D./D.ª___________________________________________  una  vez  analizadas  las
causas del mismo y las alegaciones formuladas por el citado instructor/a con fecha  _____________ resuelvo
________________________ (2) la recusación formulada.  

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos (3).

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: __________________________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ de
20 __ (4)(5)

EL __________

FDO: ________

(1) Alumno / Padre del alumno / Representante legal del alumno.
(2) Aceptar / No aceptar. Si se acepta la recusación, acto seguido deberá nombrarse otro instructor y comunicarlo al alumno o a sus padres.
(3) Contra esta resolución, que debe dictarse en un plazo máximo de tres días desde que se produjo la recusación, no cabe reclamación o
recurso alguno.
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el
alumno es mayor lo firma el propio alumno. 
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será fimada
por quien efetúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al
alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª ____________________________________________



ANEXO 1_F: SOLICITUD DE ABSTENCIÓN POR PARTE DEL INSTRUCTOR 

D./D.ª  ________________________________,  instructor/a  del  expediente disciplinario incoado con
fecha _______ al alumno ___________________________, considerando que me hallo incurso en la causa de
abstención prevista en el apartado ___ del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público en base a las siguientes razones _______________________________ solicito se deje sin
efecto mi nombramiento como instructor del citado expediente disciplinario.  

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO: __________

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ___________________________________



ANEXO 1_G: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE ABSTENCIÓN 

En  relación  al  incidente  de  abstención  planteado  por  usted  como  instructor/a  del  expediente
disciplinario incoado al alumno D./D.ª ______________________________ con fecha ___________ por causa
de  _____________________________  (1)  y  una  vez  recabada  la  información  pertinente  resuelvo
______________ (2) la abstención solicitada y ________________________________ (3).

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos. 

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: __________________________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ de
20  __ 

El Instructor

FDO.: ________

(1) Indicar la causa alegada por el instructor, que debe ser una de las incluidas expresamente en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
(2) Aceptar / No aceptar.
(3) Si se acepta la abstención se deberá indicar expresamente en la resolución “dejar sin efecto su nombramiento como instructor de fecha
_________”.

SR./A. D./D.ª ______________________________________   



ANEXO 1_H: TOMA DE DECLARACIÓN (1)

En las dependencias del Centro _____________  el día ____ de ____________ de 20 __   ante D./D.ª
__________________________________________________, Instructor/a del expediente disciplinario incoado
por Resolución del Director/a del citado centro con fecha _____________ comparece, previamente citado y en
presencia  de  su  ________________________________  (2)  el  (3)
_______________________________________  para  prestar  declaración  sobre  los  hechos  que  interesan  al
expediente disciplinario. 

         El alumno es asistido por D./D.ª __________________________________ que actua en calidad de
asesor/a (4).

Pregunta: ¿Sabe usted que se le ha incoado un expediente disciplinario?
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta: ¿Desea añadir algo más a lo manifestado?
Respuesta:

Se da por finalizada la presente comparecencia a las _______ horas del día y en el lugar anteriormente
especificado en la cabecera de esta acta. El/La compareciente y el instructor/a leen el contenido de la misma y,
en prueba de conformidad con su contenido, firman cada uno de los _______ folios de que consta.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

El/La Instructor/a El/La declarante

Fdo.:_______ Fdo.: _______ 

(1)  Excepto en lo relativo a la  primera  pregunta,  este  modelo se  puede usar  para  cualquier  otra  comparecencia  con las  adaptaciones
pertinentes. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus
familias. 
(2) Padre / Representante legal. 
(3)Imputado D. _____/ Alumno del centro D.___ / Profesor del centro D. ____ / etc.
(4)Este párrafo se suprimirá si no actúa un asesor. El asesor sólo es válido para los interesados, no para los testigos



ANEXO 1_I: DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS O INFORMES

Diligencia para  hacer  constar  que ha quedado incorporado al  expediente  disciplinario incoado por
Resolución  del  Director/a  del  Centro  ______________  con  fecha  __________  al  alumno  de  este  centro
__________________ el siguiente documento / informe ____________________________ (1) con efectos del
día _______________________.

_________________, a ____ de ____________  20 __

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: _________

(1) Debe especificarse el típo de documento / informe y su origen.



ANEXO 1_J: PLIEGO DE CARGOS

Pliego  de  cargos  que  formula  D./D.ª________________________________  como  instructor/a  del
expediente disciplinario incoado al alumno _________________________________________ por Resolución
del Director/a del citado centro con fecha _________________  para el esclarecimiento de los hechos que se le
imputan.

CARGO PRIMERO: (1) _______________________________________

De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisión de
una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del Decreto 32/2019, de 9
de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera como tal _______________ (3),  a corregir
con alguna de las medidas que para este tipo previene el citado Decreto en su artículo ______, apartado(s)
__________

CARGO SEGUNDO:  __________________________________________

De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisión de
una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del Decreto 32/2019, de 9
de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera como tal _______________  (3)  a corregir
con alguna de las medidas que para este tipo previene el citado Decreto en su artículo ______, apartado(s)
__________.

CARGO TERCERO: (y así sucesivamente los cargos que se imputen)

El presente Pliego de Cargos puede ser contestado por usted, dentro del plazo de cuatro días lectivos
contados a partir del siguiente al de su recepción, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y
con la aportación de cuantos documentos considere de interés. Asimismo, en este trámite podrá solicitar, si lo
estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.

________________, a ____ de ____________ de 20__

EL/LA INSTRUCTORA

FDO.: ___________

(1) Debe especificarse de forma clara y precisa el hecho imputado al alumno (cargo) que se considera como una conducta contraria a las
normas de convivencia. Si sólo se formula un cargo, se indicará CARGO ÚNICO.
(2) Grave / Muy grave.
(3) Debe copiarse textualmente el tipo que se reseña en el apartado citado.
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el
alumno es mayor de edad lo firma el propio alumno.
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será fimada
por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al
alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª ____________________________________________

Recibí este Pliego de Cargos el día _______ de _________ de 20__
(4)(5)

EL __________

FDO.: ________



ANEXO 1_K: FINALIZACION EXPEDIENTE POR ACUERDO

Formulado  por  D./D.ª  ________________________________,  como  instructor/a  del  expediente
disciplinario incoado al alumno ______________________________ por Resolución del Director/a del centro
_____________ con fecha _________________  el correspondiente Pliego de cargos con fecha __________ y
habiendo sido notificado en la  misma fecha al  alumno y a sus padres o tutores legales,  éstos en este  acto
manifiestan el reconocimiento de los hechos causantes, aceptan las medidas correctoras propuestas y renuncien
explícitamente y mediante la rúbrica de este escrito a formular alegaciones y proponer pruebas.

Consecuentemente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 50.3 del Decreto 32/2019, de 9 de abril
(BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros  docentes  de  la  Comunidad  de  Madrid,  se  da  por  concluida  la  instrucción  del  citado  expediente
disciplinario.

____________, a _____ de ___________ de 20__

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: ___________

Conforme

El alumno                         El padre/madre o tutor legal

Fdo.: ________                     Fdo.: ______

 _______, a ____ de _________ de 20__ 



ANEXO 1_L: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR ACUERDO

Concluida  la  tramitación  del  expediente  disciplinario  incoado  al  alumno  de  este  centro
_____________________________ por Resolución del Director/a de fecha ___________ como consecuencia
del reconocimiento por parte del alumno y de sus padres o tutores legales de los hechos causantes y habiendo
aceptado las medidas correctoras propuestas en el pliego de cargos y renunciado explícitamente a formular
alegaciones y proponer pruebas según consta en diligencia de fecha __________ incluida en este expediente, el
instructor/a del mismo formula la siguiente propuesta de resolución: 

I.- HECHOS PROBADOS

Se deberán exponer los mismos hechos que figuran en el Pliego de cargos y que han sido aceptados por
el alumno y sus padres o tutores legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 50.3 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, modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, y teniendo en cuenta el reconocimiento por parte
del  alumno  y  de  sus  padres  o  tutores  legales  de  los  hechos  causantes  y  habiendo  aceptado  las  medidas
correctoras propuestas en el pliego de cargos y renunciado explícitamente a formular alegaciones y proponer
pruebas según consta en diligencia de fecha __________ incluida en este  expediente,  se ha procedido a la
finalización del procedimiento por acuerdo.

III.- PROPUESTA 

Como consecuencia de lo anterior los hechos imputado al citado alumno que figuran en el pliego de
cargos como cargo primero / único se consideran suficientemente probados y pueden ser encuadrados dentro de
la conducta prevista en el  artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente
citado, proponiéndose la medida correctora de _____________ prevista  en el artículo _________ letra ____ del
Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado.

Los hechos que figuran en el  cargo segundo se consideran suficientemente probados y pueden ser
encuadrados dentro de la conducta prevista en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019 de 9 de
abril,  anteriormente  citado,  proponiéndose la  medida  correctora  de _____________ prevista   en el  artículo
_________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado.

De acuerdo  al  artículo  50.5  del  Decreto  32/2019,  de  9  de  abril  (BOCM del  15),  del  Consejo  de
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad
de Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando considere conveniente en
su defensa. 

____________, a _____ de ___________ de 20__

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: ___________

SR./A. D./D.ª ______________________________________________________

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO  _______________________________________



ANEXO 1_M: PRÁCTICA DE PRUEBAS

Recibidas  sus  alegaciones al  Pliego de Cargos formulado en el  expediente disciplinario incoado al  alumno
_________________________________________,  así  como  la  propuesta  de  pruebas  que  se  adjunta,  esta
instrucción acuerda:

Primero: Incorporar al expediente todos los documentos que aporta el interesado y que son los que a
continuación se reseñan:

_______________________________________________________
_______________________________________________________.

Segundo: Aceptar la prueba propuesta consistente en  _________________ .

Tercero: Denegar la prueba propuesta consistente en _______________________________
por considerarla ______________________  ya que _______________________.

Cuarto: Se  considera  pertinente  por  parte  de  este  instructor  la  realización  de  la(s)  siguiente(s)
prueba(s) _______________________________ .

Quinto: Las citadas pruebas se realizarán el día ____ de ____________ a las horas en las dependencias
de ___________________. 

_________________, a ____ de ____________  20__

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: _________

SR./A. D./D.ª ____________________________________________________



ANEXO 1_N: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Concluida  la  tramitación  del  expediente  disciplinario  incoado  al  alumno  de  este  centro
_______________________________________________________  por  Resolución  del  Director/a  de  fecha
___________ el instructor/a del mismo formula la siguiente propuesta de resolución: 

I.- HECHOS PROBADOS 

Mediante  una  redacción  clara  y  concisa,  evitando  frases  o  términos  que  puedan  ofrecer  duda,
confusión u oscuridad se deberán exponer:

- Los contenidos, en síntesis, de las primeras actuaciones practicadas y los documentos obtenidos. 
- Los aspectos esenciales de la declaración del alumno y de las alegaciones que haya formulado al

pliego de cargos, aunque no se requiere que sea de forma literal. 
- El contenido de las pruebas practicadas y su resultado. Si constan declaraciones de otras personas se

incluirán sus aspectos esenciales, tanto si sirven de prueba de cargo como de descargo.
- La descripción, en su caso, de las pruebas denegadas y la motivación de la decisión.
- Los hechos  que se  imputan,  que son  los  que  figuran en  el  pliego  de  cargos,  y  que  se entienden

probados fundamentando las razones para ello.
- El sobreseimiento de los cargos que no se consideren probados.

II.- CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

A la vista de los hechos probados debe efectuarse una argumentación jurídica en la que se citen las
normas aplicables y la fundamentación necesaria para calificar,  tipificar y sancionar adecuadamente cada
falta cometida. A cada hecho probado debe corresponderle una sola falta de las que figuran en el Decreto
32/2019, de 9 de abril especificando y motivando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes de
la responsabilidad del alumno.

III.- PROPUESTA 

Será siempre la parte final del escrito y en ella, a la vista de los hechos y su calificación, se deberá
proponer:

- El sobreseimiento del expediente si se considera que el cargo o todos los cargos imputados no han
sido probados.

- La medida correctora que corresponda a los hechos probados como constitutivos de falta, teniendo
en cuenta que para cada falta sólo se puede imponer una medida correctora.

- Las medidas reparadoras previstas en el artículo 41 del Decreto 32/2019, de 9 de abril.

De acuerdo  al  artículo  50.5  del  Decreto  32/2019,  de  9  de  abril  (BOCM del  15),  del  Consejo  de
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad
de Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando considere conveniente en
su defensa. 

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: ___________

SR./A. D./D.ª ______________________________________________________

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO  _______________________________________



ANEXO 1_O: ACTA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA

En las dependencias del Centro _____________, el día ____ de ____________ de 20__   comparecen
ante mí, instructor/a del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro con fecha_______, el propio
alumno y sus representantes legales para llevar a cabo la audiencia en la que se les comunicará la propuesta de
resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.

Se hace constar que en el presente acto se indica al interesado que dispone de un plazo de dos días
lectivos, a partir de esta fecha, para formular las alegaciones que considere convenientes a su defensa.(1)

Se da por finalizado este trámite a las _______ horas del día y en el lugar anteriormente especificado en
la cabecera de esta acta. Los comparecientes y el instructor leen el contenido de la misma y, en prueba de
conformidad con su contenido, la firman.

____________, a _____ de ___________ de 20__

Diligencia  para  hacer  constar  que  tanto  el  alumno  imputado  como  sus  representantes  legales
manifiestan su conformidad con la propuesta de resolución entregada y renuncian al plazo para la formulación
de alegaciones.(2)

EL/LA INSTRUCTOR/A LOS COMPARECIENTES

Fdo.:__________ Fdo.: ________________

Fdo.: ________________ 

(1) Debe tenerse en cuenta que en este acto no pueden formularse alegaciones a la propuesta y transcribirse en el acta. Ésta debe reflejar
única y exclusivamente la entrega de la citada propuesta.

(2) Esta diligencia se incluirá en caso de conformidad de los comparecientes con la propuesta (art. 50.5).



ANEXO 1_P: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

Examinada  la  propuesta  de  resolución,  de  la  que  usted  ya  tenía  conocimiento,  formulada  por  el
instructor D./D.ª_____________________________________ en relación al expediente disciplinario incoado
con  fecha  _____  al  alumno  de  este  centro   __________________________________  así  como  la
documentación complementaria que a la misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas acabo
por el citado instructor para el esclarecimiento de los hechos, he estimado que los tales hechos han quedado
suficientemente  probados.  De  igual  forma  se  ha  considerado  autor  de  los  mismos  al  alumno
_____________________.

Consecuentemente, una vez estudiadas y tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por usted, he
considerado aceptar los hechos y fundamentos jurídicos de la propuesta de resolución y, por tanto, declarar que:

I.A.- Los hechos, consistentes en ___________________________ (1) y que se corresponden con el
CARGO PRIMERO reseñado en la propuesta de resolución (2) pueden ser encuadrados dentro de la conducta
tipificada como falta ________(3) en el artículo _________ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de
abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en
los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

I.B.-  En  los  citados  hechos  han  concurrido  las  siguientes  circunstancias  agravantes/atenuantes
________________________________________.

II.A.- Los hechos, consistentes  en ___________________ (1) y que se corresponden con el CARGO
SEGUNDO de la propuesta de resolución pueden ser encuadrados dentro de la conducta tipificada como falta
__________(3) en el artículo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.

II.B  En  los  citados  hechos  han  concurrido  las  siguientes  circunstancias  agravantes/atenuantes
_____________________________________________.

A la vista de lo anterior y habiendo tenido en cuenta los criterios generales para la adopción y para la
aplicación  de  las  medidas  correctoras  establecidos,  respectivamente,  en  los  artículos  38  y  39  del  Decreto
32/2019, de 9 de abril, 

RESUELVO
 

1.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado I.A, declarar responsable al alumno
_________________________________ de la falta ______ (3) anteriormente citada e imponerle la corrección
disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ____ apartado __ del anteriomente citado Decreto y
consistente en _______________________ (4)

2.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado II.A, declarar responsable al alumno
____________________________ de la falta ___________ (3) anteriormente citada e imponerle la corrección
disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ___ apartado__ del anteriomente citado Decreto y
consistente en _________________________(4)



3.- La imposición de la(s) siguiente(s) medida(s) reparadora(s) de acuerdo a lo previsto en el artículo
41.1 (y/o 41.2) del citado Decreto __________________________________________ (5)

La fecha de efecto de estas correcciones disciplinarias será _______________________

Esta resolución, que no es firme en vía administrativa, podrá ser objeto de reclamación ante el Director
de Área Territorial de MadrId _________ en el plazo de cuatro días hábiles a contar a partir del siguiente a su
notificación.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO

FDO.: ______________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ de
20 __ (6)(7)

EL __________

FDO.: ________

(1) Describir los hechos imputados al alumno. 
(2) Si sólo se formuló un cargo, se indicará CARGO ÚNICO.
(3) Grave / Muy grave.
(4) Reproducir literalmente el tipo de corrección disciplinaria aplicada según figura en la norma.
(5) Este apartado se incluirá si se da el supuesto de hecho.
(6) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si éste es menor de edad. Si el
alumno es mayor lo firma el propio alumno. 
(7) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será fimada
por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al
alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª _____________________________________________________



ANEXO 1_Q: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS CON MODIFICACIÓN 
DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION

Examinada  la  propuesta  de  resolución,  de  la  que  usted  ya  tenía  conocimiento,  formulada  por  el
instructor D./D.ª _____________________________________ en relación al expediente disciplinario incoado
con fecha _________ al alumno de este centro ___________________________ así como la documentación
complementaria que a la misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el citado
instructor para el esclarecimiento de los hechos, he estimado que los tales hechos han quedado suficientemente
probados.  De  igual  forma  se  ha  considerado  autor  de  los  mismos  al  alumno
_____________________________________________

Consecuentemente, una vez estudiadas y tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por usted, he
considerado aceptar  los antecedentes y hechos probados de la propuesta de resolución, modificando en los
términos que se señala su calificación jurídica y, por tanto, declarar que

I.A.- Los hechos, consistentes  en ___________________ (1) y que se corresponden con el CARGO
PRIMERO reseñado en la propuesta de resolución (2) pueden ser encuadrados dentro de la conducta tipificada
como falta __________(3) en el artículo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM
del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.

I.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias agravantes/atenuantes:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

I.C.- La diferente calificación jurídica con respecto a la propuesta de resolución de tales hechos se basa
en las siguientes razones:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

II.A.- Los hechos, consistentes  en ___________________ (1) y que se corresponden con el CARGO
SEGUNDO de la propuesta de resolución pueden ser encuadrados dentro de la conducta tipificada como falta
__________(3) en el artÍculo _____ apartado _______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid

II.B.- En los citados hechos han concurrido las siguientes circunstancias agravantes/atenuantes: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

II.C.- La diferente calificación jurídica con respecto a la propuesta de resolución de tales hechos se
basa en las siguientes razones:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A la vista de lo anterior,

RESUELVO

 
1.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado I.A, declarar responsable al alumno

_________________________________ de la falta  ______ (3)  anteriormente citada e imponerle la  medida
correctora prevista para este tipo de faltas en el artículo ______ apartado ___ del anteriomente citado Decreto y
consistente en ___________________________ (4).

2.- En relación a los hechos reseñados y tipificados en el apartado II.A, declarar responsable al alumno
________________________________ de la falta________ (3) anteriormente citada e imponerle la corrección



disciplinaria prevista para este tipo de faltas en el artículo ______ apartado___ del anteriomente citado Decreto
y consistente en ___________________________ (4).

3.- La imposición de la(s) siguiente(s) medida(s) reparadora(s) de acuerdo a lo previsto en el artículo
41.1 (y/o 41.2) del citado Decreto __________________________________________ (5)

La fecha de efecto de estas medidas correctoras será _______________________.

Esta resolución, que no es firme en vía administrativa, podrá ser objeto de reclamación ante el Director
de Área Territorial de Madrid _________ en el plazo de cuatro días hábiles a contar a partir del siguiente a su
notificación.

____________, a _____ de ___________ de 20__

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO

FDO.: ___________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________ de
20__ (6)(7)

EL __________

FDO.: ________

(1) Describir los hechos imputados al alumno. 
(2) Si sólo se formuló un cargo, se indicará CARGO ÚNICO.
(3) Grave / Muy grave.
(4) Reproducir literalmente el tipo de medida correctora aplicada según según figura en la norma. 
(5) Este apartado se incluirá si se da el supuesto de hecho.
(6) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de edad. Si el
alumno es mayor lo firma el propio alumno.
(7) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será fimada
por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la resolución ni al
alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª _____________________________________________________


