
 

PLAN DE CONVIVENCIA          curso 2019-20       C.C VIRGEN DE ATOCHA FESD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Curso:   2019-20 
 

 

 

 

 



 

PLAN DE CONVIVENCIA          curso 2019-20       C.C VIRGEN DE ATOCHA FESD 

1.  MARCO LEGAL 

 

2.  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

2.1.  EL COLEGIO. LAS FAMILIAS. LOS ALUMNOS 

2.2.  CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA CONVIVENCIA 

2.3.  TIPOLOGÍA FALTAS PREDOMINANTES. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

4.  AGENTES DE LA CONVIVENCIA 

 

5.  ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA.  

 

5.1. TUTORES 

5.2. PROFESORES 

5.3. PAT 

5.4. REAGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 

5.5. PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES Y MEDIADORES 

        5.5.1. MEDIADORES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

        5.5.2. MEDIADORES EN ESO Y BACHILLERATO 

5.6. LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA ESTE CURSO 2019-2020 

        5.6.1. EDUCACIÓN PRIMARIA 

        5.6.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

5.7. AULA DE CONVIVENCIA EN SECUNDARIA: OBJETIVOS, CONDICIONES DE USO, ETC. 

5.8. TALLERES Y CHARLAS 

5.9. CHARLAS CIBERBULLYING 

5.10. CARTELERÍA 

5.11. REUNIONES DE DELEGADOS 

5.12. BUZONES 

5.13. INTERVENCIÓN DE LOS COORDINADORES DE ETAPA 

5.14. AUSENCIAS Y RETRASOS DEL ALUMNADO 

5.15. AUSENCIAS DEL PROFESORADO Y GUARDIAS 

5.16. VIGILANCIA DE RECREOS 

5.17. COMUNICACIÓN CENTRO - FAMILIAS 

5.18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

6.  DERECHOS   Y DEBERES. 

 



 

PLAN DE CONVIVENCIA          curso 2019-20       C.C VIRGEN DE ATOCHA FESD 

6.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

6.2. DEBERES DE LOS ALUMNOS 

6.3. DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES 

6.4. DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES 

6.5. DERECHOS DEL PROFESORADO 

6.6. DEBERES DEL PROFESORADO 

6.7. DERECHOS DEL PAS 

6.8. DEBERES DEL PAS 

 

7.  NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA. 

 

7.1. NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS FESD 

7.2. NORMATIVA DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

8.  OTRAS NORMAS COLEGIALES 

 

8.1. USO DE LA AGENDA ESCOLAR 

8.2. USO DEL UNIFORME 

8.3. USO DE LA ROPA DEPORTIVA 

8.4. DECORO EN EL VESTIR 

 

9.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ALUMNOS 

 

9.1. TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

9.2. CRITERIOS PARA ADOPTAR MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIDAS CAUTELARES 

9.3. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

9.4. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

9.5. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

9.6. CÓDIGO DISCIPLINARIO 

 

10.  PROTOCOLOS. 

 

10.1. GUÍA DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CAM 

10.2. NORMAS DE CONVIVENCIA SERVICIO DE COMEDOR - ALUMNOS 

10.3. PLAN DE MEDIACIÓN 

10.4. PROTOCOLO ANTE CYBERBULLING 

 

11. DIFUSIÓN DEL PLAN 

 



 

PLAN DE CONVIVENCIA          curso 2019-20       C.C VIRGEN DE ATOCHA FESD 

 

  



 

PLAN DE CONVIVENCIA          curso 2019-20       C.C VIRGEN DE ATOCHA FESD 

 

1. MARCO LEGAL 

 

La actual Ley de Educación establece que los centros deben incluir en su proyecto educativo un Plan 

de Convivencia, así como las normas de conducta que garanticen su cumplimiento, con el objetivo 

de que en todos los centros escolares exista un buen clima de trabajo, de cooperación y respeto. 

Este plan pretende articular medidas que permitan prevenir conductas no deseables, ayudar a crear 

un buen clima de convivencia en el centro y si fuera necesario corregir aquellas conductas nocivas. 

Nuevo Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco 

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid(BOCM de 15 de 

Abril de 2019), señala que el Plan de Convivencia debe recoger todas las actividades que se 

programen, dentro o fuera del horario lectivo, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia. 

El Decreto 15/2007 de la Comunidad de Madrid, señala también que “la misión fundamental de la 

escuela es formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus 

vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y 

plural que van a vivir. Es preciso que nuestros escolares respeten las normas de la escuela y 

respeten a sus Profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las 

leyes y a las instalaciones es la base de nuestra convivencia democrática”. Por otro lado, la Ley 

2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 

de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia 

y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, exige 

que se incluyan y se reflejen en el plan de convivencia de los centros educativos las diversas 

situaciones de las personas amparadas por ellas, conforme a las definiciones que contienen en 

relación con los términos Trans y LGTBI. 

 

 

2.           CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

 2.1    EL COLEGIO, LAS FAMILIAS Y LOS ALUMNOS 

 

El colegio 

 

El Colegio, situado en la avenida de Ciudad de Barcelona, número 1, está acogido, como centro 

privado, al Régimen de Conciertos para la Educación Infantil,  Educación Primaria y la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

La entidad titular del Colegio es la FESD (Fundación Educativa Santo Domingo) El Centro es 

confesionalmente católico. 

Como centro católico y dominicano se ofrece como lugar de reflexión, de predicación y de 

enseñanza de la religión, aceptando como base de nuestra sociedad el pluralismo, una educación 

con visión y sentido cristiano del ser humano, de la historia y de la realidad actual, en permanente 

búsqueda de la verdad, la libertad y la comunidad. 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/20c28191-babf-4f2f-a822-6926eea81708/DOC%201_BOCM-2019-04-15-CONVIVENCIA.pdf?t=1558425376202
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Como centro educativo ofrece un Proyecto capaz de dar satisfacción a las necesidades individuales 

de realización personal a todos los miembros de la Comunidad Educativa: padres, alumnos, 

personal docente, no docente y religiosos. Impartimos una enseñanza que responde a las 

expectativas de las familias, al proporcionar a sus hijos una formación integral: intelectual, 

emocional, física y espiritual. Pretendemos formar personas altamente preparadas para afrontar 

con éxito su formación académica, su futuro profesional y su vida responsable. Personas auténticas, 

con espíritu crítico, autonomía, autoestima, capaces de hacer un ejercicio responsable de su 

libertad. 

 

Las familias 

 

Desde el punto de vista cultural, se destaca un alto índice de familias con estudios universitarios y 

de grado medio, por lo que se supone un ambiente muy adecuado de sensibilización educativa. Se 

aprecia en las familias una gran preocupación por la educación de sus hijos y un grado muy alto de 

responsabilidad y preocupación por la marcha de sus estudios. 

Las familias que eligen nuestro Centro para sus hijos valoran la calidad de nuestra  enseñanza y el 

ideario religioso del colegio, así como la flexibilidad para escoger la asignatura de Valores Éticos en 

el caso de no tener convicciones religiosas.   

La respuesta también es positiva a las reuniones convocadas por los tutores: en E. Infantil acuden 

prácticamente el 100% de los padres; tanto en E. Primaria como en Educación Secundaria 

Obligatoria asisten por encima del 80 %. de los padres. 

Entre las valoraciones más positivas que se hacen habitualmente en las encuestas, los padres 

declaran estar muy satisfechos respecto al profesorado y la formación que reciben los alumnos; son 

los indicadores más altos entre todos los referidos a aspectos concretos del colegio (en torno a 7 

puntos sobre 10). 

 

Los alumnos 

 

Las características que más sobresalen en nuestro alumnado, una vez analizados los factores 

sociológicos de las familias a las que pertenecen, es que contamos con unos alumnos sin 

necesidades educativas especiales que puedan incidir en el desarrollo de su formación integral. 

Nuestros alumnos acceden al colegio con niveles de preparación académica y social positivos. No 

suele haber alumnos con necesidades especiales asociadas a factores sociales, económicos, 

culturales o geográficos. La incidencia de alumnos con necesidades educativas asociadas a 

condiciones personales de sobredotación o discapacidad psíquica, motora o sensorial, o a 

trastornos graves de desarrollo, ha aumentado sensiblemente en los últimos años. 

El nivel de motivación de la mayoría es  bastante alto. Valoran la preparación intelectual, científica y 

moral que el centro les ofrece y se identifican con las expectativas y propuestas de sus padres y 

profesores. Valoran el nivel de exigencia del centro y la competencia de sus profesores como 

especialistas de la materia. 
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Disponen de recursos familiares para desarrollar sus obligaciones colegiales. Sus hábitos de estudio  

son  muy adecuados, están suficientemente asentados. 

Mantienen relaciones equilibradas y estables con sus padres y compañeros. Participan en las 

actividades extraescolares y utilizan adecuadamente los servicios complementarios. 

Sus comportamientos sociales y convivenciales son correctos en términos generales. Respetan a las 

personas con quienes conviven y cumplen las normas establecidas. 

Asisten a las clases con regularidad y puntualidad. El porcentaje de absentismo es muy bajo en 

Educación Secundaria y prácticamente nulo en E.Infantil y en E.Primaria. Las faltas casi siempre son 

justificadas por los padres por medio de los conductos establecidos. 

La gran mayoría de los alumnos de 4º de ESO piensan hacer Bachillerato, manifestando un alto 

porcentaje su deseo de acceder  a la Universidad. 

 

2.2       CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA CONVIVENCIA 

 

Se resaltaron los siguientes aspectos que inciden sobre la convivencia: 

● Poco esmero en  el cuidado y mantenimiento de los materiales del aula 

● Deterioro del mobiliario e instalaciones. 

● Falta de puntualidad en alumnos y profesores. 

● Comportamiento social no adecuado a la edad. 

● Dificultades para mantener la atención y el silencio en las clases. 

● Falta de responsabilidad e inmadurez. 

● Escasa valoración de lo conseguido con esfuerzo. 

● Escasa tolerancia a la frustración. 

● Falta de concentración. Escasa capacidad de atención y escucha. 

● Presencia de alumnos que abandonan y entorpecen el ritmo de trabajo de los  demás ante 

los primeros fracasos. 

● Desajustes en los cambios de E.P a E.S.O. 

● Presencia de alumnos claramente disruptivos en algún curso de EP y ESO. 

Como  medidas de mejora se han propuesto: 

● Incidir en el cumplimiento de las normas de convivencia del reglamento de régimen interno 

y extremar  el cumplimiento de la puntualidad en las entradas y salidas de las aulas. 

● Instauración de medidas más eficaces dentro del plan de convivencia: mediación, 

prevención y protocolos ante casos de acoso. 

● Aula de convivencia 

Por parte de los alumnos hay que mejorar: 

● La atención y participación en clase procurando realizar un aprendizaje activo. 

● El cuidado, limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

● Convencimiento de que lo común es de todos. 

● Respeto por cualquier opinión o condición de sus compañeros. 
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2.3       TIPOLOGÍA FALTAS PREDOMINANTES. 

 

En el Colegio Virgen de Atocha no tenemos grandes problemas disciplinarios. En general nuestros 

alumnos tienen buena conducta, aceptan las normas y reaccionan correctamente a las llamadas de 

atención y correcciones. 

Los datos de incidencias con los que contamos no manifiestan un mal nivel de disciplina, sobre todo 

si los comparamos con otros centros. Se puede destacar que las sanciones suelen estar 

concentradas además en un reducido grupo de alumnos. 

El Colegio tiene  dos problemas estructurales específicos que inciden negativamente sobre la 

convivencia: la dispersión de las aulas, que dificulta el control de los alumnos, y propicia retrasos de 

alumnos y profesores y el estado de las instalaciones, que si bien han mejorado mucho los últimos 

años aún deben hacerlo en mayor medida. 

Como objetivo para  el futuro está trabajar con el alumnado y profesorado los temas del silencio, la 

disciplina y el cuidado  y limpieza de las instalaciones. En el desarrollo de estos objetivos 

pretendemos implicar a la Junta de Delegados. 

 

3.          OBJETIVOS 

 

El presente plan de convivencia pretende regular los derechos y deberes de todos los miembros de 

la comunidad educativa, así como establecer las normas y procedimientos para la resolución de 

conflictos.  

Está elaborado de acuerdo con el artículo 120 de la LOE que mantiene los siguientes principios: 

a) Inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y respeto por sus derechos y 

deberes. 

b) Participación y responsabilidad compartida. 

c) Reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los 

equipos directivos. 

d) Reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de la 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

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

positiva. 

f) La importancia con 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 de 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 para una efectiva labor de construcción de una convivencia 

pacífica. 

k) Prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso dentro y fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de conflictos en situaciones de simetría. 
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m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 

 

El plan  elaborado desde el colegio Virgen de Atocha contribuye a la sensibilización de toda la 

comunidad educativa de la importancia de una adecuada convivencia escolar, en función de los 

valores señalados por la FESD. Trata de fomentar las actitudes necesarias para mejorar el 

conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia y promover la resolución 

de conflictos, el respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como la prevención de cualquier tipo de violencia   y de las actitudes xenófobas, racistas y 

discriminatorias por cualquier razón. También el presente plan dota a los órganos de gobierno y a 

los profesores de procedimientos e instrumentos de intervención en la resolución de conflictos en 

la cultura de la paz y de la prevención y educación cívica y moral. 

 

4. AGENTES DE LA CONVIVENCIA  

 

La normativa  del decreto 32/2019 por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 

los centros docentes es de aplicación en los centros privados concertados pero respeta los 

preceptos relativos a competencias de los órganos colegiados y unipersonales de centros como el 

nuestro, tal y como dispone el Art. 54 y ss de la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio. 

Los agentes  que promueven el presente plan de convivencia son: 

El Consejo escolar que tiene entre otras funciones que: 

- Realizar un informe anual y una evaluación del plan de convivencia.  

- Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, velando por el 

respeto de los derechos y deberes de todos sus miembros. 

- Elegir los integrantes de la Comisión de convivencia. 

- Garantizar que las normas que se aplican se adecuen  a la realidad del centro y velar porque 

la regulación de conflictos se ajuste a la normativa, especialmente en los casos en los que el 

director tome medidas sobre alumnos que perjudican gravemente la convivencia. 

- Establecer las directrices de la elaboración del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia y proponer actuaciones de mejora del plan. 

La Comisión de convivencia, constituida en el seno del Consejo escolar, que entre otras funciones, 

se ocupa de: 

- Promover actuaciones en el centro que  favorezcan el respeto y la tolerancia, el ejercicio de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes, la igualdad entre hombres y mujeres , la 

mejora de la convivencia y la lucha contra el acoso escolar y la violencia contra el colectivo 

LGTBI. 

- Proponer e impulsar medidas  a incluir en el plan de convivencia y evaluar el desarrollo de 

las existentes. 

- Elaborar el plan de convivencia y velar porque sus normas estén en consonancia con el 

carácter general del centro. 

El claustro de profesores se ocupa de: 

- Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de sus normas  y 
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evaluarlas anualmente.  

Al director del centro le corresponden entre otras funciones: 

- Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que 

favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado y velar por la realización de las 

actividades del plan de convivencia del centro. 

- Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los 

alumnos. 

- Decidir la incoación y resolución de procedimientos disciplinarios y supervisar el 

cumplimiento efectivo de las medidas correctoras. 

- Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

Al jefe de estudios le corresponden las siguientes funciones: 

- Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en sus 

normas. 

- Velar por el desarrollo de las actuaciones del plan de convivencia y  de la mejora reflejada 

en los planes de acción tutorial y de atención a la diversidad. 

- Promover que en el centro se lleven a cabo medidas de prevención de acciones contrarias a 

la convivencia. 

- Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspende del derecho de 

asistencia a clase. 

- Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina 

escolar. El jefe de estudios debe llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra 

las citadas normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y debe informar 

de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

El orientador se ocupa de: 

- Asesorar al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento 

del alumnado. 

- Diseñar planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 

alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

- Colaborar con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de 

convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de 

actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y 

resolución de conflictos. 

- Asesorar en la Comisión de convivencia. 

A  los tutores les corresponde: 

- Coordinar al profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 

- Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o 

tutores a fin de que se cumplan los objetivos. 

- Impulsar actuaciones  con el alumnado del grupo de su tutoría que mejoren la convivencia 

escolar. 
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- Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. 

- Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de 

convivencia. 

- Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de 

convivencia. 

- Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de sus normas.. 

 Corresponde a los profesores: 

- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad. 

- Prevenir, detectar y corregir conductas contrarias a la convivencia escolar y a sus normas. 

- Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

Otros profesionales del centro, realizan  funciones propias de su especialidad respetando los 

principios de la convivencia escolar. 

El personal de administración y servicios del centro contribuye de forma activa a la mejora de la 

convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado del centro en el desarrollo del 

plan de convivencia. 

Corresponde al alumnado: 

- Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración, 

aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como colaborar 

con el profesorado en tareas de organización y funcionamiento del aula. 

- Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria 

como alumnos ayudantes en convivencia. 

Los delegados, en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones: 

- Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo y colaborar con los 

profesores y órganos de gobierno para el buen funcionamiento de la misma. 

- Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre 

iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 

LGTBIfobia. 

- Todas aquellas funciones que establecen las normas de convivencia y sus normas. 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del clima educativo del 

centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por 

las normas de convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación 

con la convivencia escolar. Los padres o tutores, también podrán participar como voluntarios en 

acciones para la mejora de la convivencia. 
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5. ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA. 

 

5.1. Tutores 

 

Al profesor tutor corresponde una especial responsabilidad en conseguir una buena conexión del 

grupo de alumnos, así como un clima general de cooperación, disciplina, respeto recíproco y buena 

convivencia. En las actividades de tutoría se desarrollan sesiones específicamente encaminadas a 

mejorar las relaciones de convivencia y a la prevención de actitudes contrarias del presente plan. 

Los tutores se encargan de promover actitudes y valores en sus alumnos, procurando que el clima 

de trabajo y convivencia del grupo sea positivo y fructífero. Explican las normas y resuelven los 

conflictos que surgen en la convivencia diaria. Cuando se considera necesario, se aplica el 

Reglamento de Régimen Interior. 

Algunas líneas de actuación que mejoran la dinámica de convivencia del aula: 

● Al comienzo del curso es prioritario el aprendizaje de habilidades de comunicación y de 

relación entre los alumnos, y entre los alumnos y el profesor dentro del contexto de la clase. 

● Reforzamiento de los cauces existentes para la participación de los alumnos, de modo que 

sus opiniones puedan ser adecuadamente expuestas. Informar de la responsabilidad en el 

ejercicio de los derechos y deberes que les corresponden como miembros del grupo. 

● Organización de actividades complementarias, que favorezcan la comunicación y la relación 

entre los alumnos. 

● Realización de actividades cooperativas, para crear vínculos de ayuda entre los alumnos y 

prevenir la segregación de alumnos con dificultades de integración. 

● Conocimiento de las relaciones interpersonales en el aula, realizando estudios sociométricos 

que permitan descubrir situaciones de aislamiento, acoso, tensiones o conflictos ocultos. 

● Tratamiento de problemas concretos. 

● Comunicación frecuente con los padres de los alumnos. 

● Prevención de actos contrarios a la convivencia del centro con el diseño de actividades que 

prevengan la discriminación de colectivos  sensibles a la discriminación: 

○ Prevención de acoso escolar y ciberacoso. 

○ Promoción de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

○ Prevención de la LGTBIfobia 

 

5.2.Profesores 

 

Los profesores de cada grupo, coordinados por el tutor, constituyen el equipo educativo 

responsable, en primera instancia, de la prevención de los conflictos y de las normas de convivencia 

en el aula. 

Cada profesor procurará que los alumnos sean capaces de relacionarse y comunicarse 

adecuadamente con las personas de su entorno, respetando las normas de convivencia. 

Han de lograr un clima agradable y activo que haga satisfactorio el trabajo escolar y ayude a 

resolver las eventuales situaciones conflictivas del grupo, fomentando un ambiente de convivencia 
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productiva para que puedan alcanzarse todos los objetivos instructivos y educacionales. 

 

Algunos comportamientos del profesor que favorecen un buen ambiente de convivencia: 

● Mostrar un trato cordial con todos los alumnos, evitando preferencias. 

● Alabar públicamente y recriminar en privado. 

● Mantener pautas de continuidad y coherencia en la conducta y en el control de la clase. 

● Aprovechar todas las ocasiones -sobre todo en ciertas áreas- para tratar 

incomunicaciones, conflictos y malentendidos. 

● Mostrar serenidad, energía y autodominio, para valorar y corregir los actos de 

indisciplina. 

● Utilizar incentivos positivos, reconociendo los éxitos por pequeños que sean. 

 

5.3. Plan de Acción Tutorial Pastoral 

 

El Plan de Acción Tutorial Pastoral se realiza  acorde con las normas de convivencia y con el ideario 

del centro. 

 

Objetivos generales: 

● Sistematizar y coordinar el trabajo que se realiza desde las tutorías. 

● Favorecer y fomentar el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo-clase con 

el fin de hacer más eficaz la tarea docente y poder adaptarla a las características de cada 

grupo y de cada alumno. 

● Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el Colegio promoviendo, la 

actuación responsable dentro de su grupo, además de la participación cooperativa en las 

actividades que el Colegio organice. 

● Desarrollar programas de orientación y prevención que favorezcan el desarrollo integral 

del  alumno y que le permitan ir realizando su proceso de toma de decisiones, tanto 

académicas como personales, de forma responsable. 

● Realizar el seguimiento individualizado de los alumnos interesándonos por los distintos 

aspectos de su personalidad y circunstancias, atendiendo las necesidades derivadas de 

las mismas. 

● Mantener el contacto con las familias con el fin de potenciar el crecimiento integral del 

alumno. 

● Trabajar de forma coordinada y explicita los valores que el Colegio determine como 

propios y prioritarios  en la formación integral del alumno. 

● Favorecer la formación del tutor para que pueda desempeñar sus funciones de la forma 

más conveniente para el grupo encomendado. 

 

Relación de actividades que en relación con la Convivencia están programadas en el Plan de Acción 

Tutorial para ser realizadas en las sesiones semanales de tutoría grupal. Algunas actividades se 

repiten en varios cursos, con las adaptaciones correspondientes, y otras son específicas de algún 
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curso. 

● Actividades de acogida. 

● Conocimiento de las normas de convivencia del grupo. 

● Elección de delegado. 

● Fomento de la tolerancia, la convivencia y el respeto a los demás. 

● Desarrollo de habilidades sociales: saber escuchar, preguntar, agradecer. 

● Descubrimiento de los valores personales de cada uno: autoestima, asertividad... 

● Prevención  del acoso escolar. 

● Test de detección del acoso escolar en diversos cursos de ESO: 1º y 3º. 

● Educación para la No discriminación racial. 

● Sensibilización sobre el respeto y la importancia de la tolerancia para evitar y solucionar 

problemas. 

● Prevención de  la violencia de género. 

● Trabajo por la igualdad de oportunidades y comportamientos entre ambos sexos. 

● Conocimiento de diferentes grupos marginales de la ciudad. 

● Fomento de la solidaridad ante dramas y tragedias sociales. 

● Preparación  al alumno para estancias  fuera del colegio. 

● Realización de entrevistas: con los alumnos, con los padres, con los profesores y el 

orientador. 

● Tratamiento preventivo de las formas más frecuentes de violencia de género, racismo, 

xenofobia, LGTBIfobia y discriminación por razón de orientación e identidad sexual, 

entre iguales y tanto en el contexto escolar como en los espacios de ocio. 

 

5.4. Reagrupamiento  de alumnos 

 

Para mejorar la convivencia y prevenir posibles conflictos, cada nuevo año escolar se reagrupa a los 

alumnos de cada curso, prestando especial atención a los alumnos repetidores y a los que han 

originado episodios conflictivos; así mismo se contemplan situaciones de afinidades e 

incompatibilidades en aquellos alumnos en los que se ha detectado una situación de malestar 

severo. 

A principios de curso se celebra una reunión de los Tutores, el Orientador, Jefe de Estudios y/o 

Director Pedagógico, en la que, para mejorar el clima de convivencia del aula, se informa de los 

alumnos que no deberían coincidir en el mismo grupo. Se considera también a los nuevos alumnos, 

procurando asignarles a un mismo grupo si proceden del mismo centro, para facilitar una mejor y 

más rápida adaptación. 

Es una medida formativa y pedagógica, no selectiva, que pretende respetar también el derecho de 

aquellos que quieren cambiar de grupo. 

La reagrupación pretende: 

● Favorecer y ampliar la convivencia. 

● Evitar  la existencia de grupos cerrados. 

● Evitar los efectos negativos de las etiquetaciones de grupos. 

http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/formas-de-acoso-entre-iguales?p_p_id=advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1_struts_action=%2Fadvanced_content_menu%2Fview&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_wLYxvgl2cAt1_selectedTab=1474362002463
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● Liberar de roles impuestos y alumnos señalados. 

● Favorecer la autonomía a la hora de elegir optativas. 

● Enriquecer  académicamente al alumno.   

 

5.5. Programa de alumnos ayudantes y mediadores 

 

Su puesta en funcionamiento y aplicación, en principio, corresponde al Seminario de Orientación y 

a los Jefes de Estudios. Se aplicaría en conflictos de relevancia en los que los implicados acepten 

voluntariamente la mediación. Entre sus finalidades estarían: 

● Fomentar la comunicación entre las personas afectadas por un conflicto. 

● Ayudar al esclarecimiento del conflicto. 

● Promover la búsqueda de acuerdos. 

Para su puesta en funcionamiento el Equipo de Orientación ha elaborado un protocolo de 

actuación. 

La formación de los alumnos mediadores y ayudantes corre por cuenta de los orientadores del 

colegio que los forman en horario lectivo, en el caso de secundaria y en recreos en caso de 

primaria. La formación es constante y se modifica según las necesidades del centro y de los 

alumnos. La formación implica también un seguimiento de las actuaciones que paulatinamente van 

llevando a cabo los mediadores. 

La forma de actuar en cada etapa se adecúa al grado de madurez del alumno y a la envergadura de 

los conflictos que deban tratar. 

5.5.1. Mediadores de Educación Primaria. 

 En el mes de mayo del curso 2015/16 se introdujo dicho programa piloto para comenzarlo en el 

curso siguiente. La existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a afrontarlos y 

resolverlos exige de todos, y particularmente del sistema educativo un aprendizaje en integración 

día a día de la cultura de la convivencia y la paz. 

En el documento del protocolo de mediación de Primaria existente en el DO se presentan los pasos 

a seguir para emprender en la etapa un proceso de mediación escolar como medida alternativa al 

proceso sancionador, buscando mejorar la convivencia en el centro y tratando de dotar a nuestros 

alumnos de estrategias para que por sí mismos puedan solucionar sus propios conflictos: 

 

DESARROLLO PROTOCOLO MEDIADORES 

 FASE DESCRIPCIÓN 
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Información a los tutores y 

alumnos 

Se informa en las clases de 6º estando los tutores de lo que 

consiste el proyecto. Se acude con el cartel, así como las 

aptitudes personales que deben tener, criterios de 

selección, formación previa en tres recreos, el 

procedimiento en patios, y se piden voluntarios. Para 

apuntarse hay que decírselo al tutor. 

Informar del día en el que se hace prueba selección si son 

muchos los apuntados. 

 Prueba selección  Documento Cuestionario Inicial mediadores 

Se informa que en la próxima semana se deciden los 

mediadores 

  

Sesión 1 formación 

Se convocan a los elegidos a una reunión y se aclaran dudas, 

se da información más precisa sobre sus tareas  (Doc 

Normas mediadores) y se les pregunta si quieren serlo de 

nuevo.  Sopesadas todas las ventajas y los inconvenientes 

de pertenecer al proyecto se firma el contrato. Se hacen 

role playings. 

  

Sesión 2 formación 

Casos prácticos. Role playing a cada mediador. 

Se habla del buzón de mediación y su funcionamiento. 

Cuadernos antiguos y nuevos en las clases para clasificar 

casos. 

  

Sesión 3, 4, 5 y 6 formación 

- Entrega material de identificaciones 

- Horarios presentación por las clases de Primaria 

- Ensayo presentaciones 
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 Presentaciones por las aulas de 

Primaria 

- Acudir con los alumnos y el material (cuento, buzón e 

identificaciones) a las clases 

- Entrega a mediadores y tutores horarios patio de abajo 

Inicio mediación en patios Hacer seguimiento en patios por nuestra parte para 

acompañar a mediadores. 

Envío correo informativo de 

inicio mediación a padres de los 

mediadores y profesores 

  

Reunión seguimiento una vez 

cada quince días primes mes 

Cuadernos y buzón 

Reunión seguimiento una vez al 

mes y semanal en patios 

Cómo hacer reuniones seguimiento con mediadores, 

comunicación del buzón e inicio de rincón de mediación, 

repartir quién hace qué. 

Inicio Rincón de mediación 
2º trimestre 

Inicio hermanamientos entre 

alumnos de riesgo y 

mediadores 

3º trimestre 

 Como novedad, se ha introducido dentro del programa de medidores, el hermanamiento del 

mediador. Este se desarrolló con la elección de los alumnos con sospechas de acoso escolar o 

alguna inquietud emocional importante para ser hermanado y, por lo tanto, acompañado por un 

alumno mediador. Para el curso que viene, se mantendrá la hermanación de los alumnos 

mediadores, ya que ha tenido una buena acogida. 

5.5.2. Mediación en ESO y Bachillerato 

Desde el curso 2017-18 se comienza con una experiencia piloto de plan e mediación con 

resultados desiguales, a lo largo del presente curso se pretende dar solidez al programa, 
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arrancando un pequeño proyecto que sirva de apoyo al Aula de convivencia y a los 

pequeños conflictos que puedan surgir en en el aula o en las horas de descanso de los 

alumnos de ESO. Los alumnos que sirven de “Ayudantes o mediadores” han sido formados 

en cursos anteriores y, aunque somos conscientes de que su formación es precaria, 

buscamos su colaboración y seguimos con su proceso de formación hasta completar un 

programa de mediación formal. 

 

5.6. Las actuaciones previstas para este curso 2019-2020 

  

5.6.1. Educación Primaria 

Implantación de asambleas en Primaria  

Teniendo en cuenta la buena acogida de la implantación de la asamblea como método de 

resolución de conflictos diario, se ha ampliado a los cursos de 1º, 2º, 4º y 5º. 

También se incorporan nuevos materiales a las asambleas de algunas aulas, la Caja de Relajación o 

las tarjetas de emociones. 

 Test SociEscuela-Bullying 

Como prevención de acoso escolar, también se ha implantado la realización del Test SociEscuela. 

Dicho test se pasa a los cursos de 4º, 5º y 6º en el aula de informática durante el primer trimestre 

para aprovechar la información durante todo el curso y prevenir posibles conflictos dentro del aula. 

5.6.2. Educación Secundaria  

● Implantar el Aula de Convivencia como experiencia piloto. 

● Adaptar la formación de alumnos mediadores a los de 1ºESO interesados en continuar, en 

algunas horas de su tutoría grupal. 

● Avanzar en la formación de los alumnos de 2ºESO en algunas horas de su tutoría grupal, e 

implicarlos en algún proceso de mediación de conflictos en el Aula de Convivencia de 

alumnos de 1ºESO o de su curso, pero no más mayores. 

● Formación de equipos de convivencia en todas las aulas de la ESO que tengan las 

siguientes funciones: 

                 * Prevención: Observarán conductas que puedan acabar perjudicando la 

convivencia en el aula e informarán al tutor. 

                 *Actuación: El tutor trabajará conjuntamente con la comisión, delegando en este 

equipo las medidas que acuerden ambas partes (funciones de mediación). 

 

5.7. Aula de Convivencia SECUNDARIA 
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La puesta en marcha de un Aula de convivencia durante el curso 2019-20 surge como una 

necesidad que ayude a transformar conductas en aquellos alumnos que no respetan 

sistemáticamente las normas de convivencia y para los que la expulsión o sanciones no son una 

medida eficaz. 

La atención en esa aula pretende los siguientes objetivos generales: 

● Convertirse en un espacio  complementario al cumplimiento de sanciones con carácter 

didáctico y/o de servicio,  para los alumnos sancionados con a la expulsión del centro  y/o 

con un número elevado de incidencias disciplinarias. 

● Favorecer un proceso de reflexión, por parte del alumno atendido en la misma, sobre  las 

circunstancias que han motivado su presencia en el Aula,  que le permita: 

o La comprensión  del alcance para sí mismo y para los demás de su conducta  

o Que el alumno se  haga cargo de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y forma de comunicación con los demás.  

Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les 

proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución 

efectiva de los conflictos interpersonales. 

Los objetivos específicos que perseguimos con el programa son:  

● Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en 

determinados conflictos y cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

● Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y formas de comunicarse con los demás. 

● Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

● Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

● Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

● Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos su integración escolar. 

● Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

Los casos en los que consideramos que puede ser útil el uso de este servicio son: 

● Si se considera que  con esta medida se van a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan 

de Convivencia.  

● Si es  reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 

●  Si presenta deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición 

hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social si implican una situación de 

conflicto. 
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● Si la expulsión no favorece la corrección de la conducta y no es percibida por el alumno o 

alumna como un castigo cuando la situación familiar no aconseja la expulsión. 

 

Condiciones de uso:    

● Número de días y  horas de atención en el Aula: De Lunes a Jueves de 14:30-15:00h. 

Excepcionalmente de 8:00-9:00h 

● Número máximo de alumnos que pueden atenderse: Cuatro o Cinco 

● Personas que atienden el Aula,  días y horas: Jefe de Estudios, Directora Pedagógica, 

Orientadora y tutor si procede 

 

Orientaciones para la derivación del alumno al aula de convivencia: 

 

● El equipo educativo determinará las actividades formativas que éste deberá realizar, de 

entre las previstas en la programación (Sobre todo en casos de expulsión del centro) 

● La orientadora determinará las actuaciones dirigidas al proceso de reflexión que el 

alumnado deberá realizar. 

● El  Jefe de Estudios, con el asesoramiento de la orientadora, elaborará un informe indicando 

el motivo, los objetivos, el número de días, el número de horas y las actividades formativas y 

de reflexión que realizará el alumno. 

● El Jefe de Estudios comunicará la asistencia del Aula de Convivencia  a la familia. 

 

Documentación y materiales: 

 

Documentación: 

⋅  Registro de control de asistencia del alumnado al Aula 

⋅  Comunicación a los padres 

Materiales: 

⋅  Ficha de auto-reflexión renovada 

⋅  Ficha de reflexión Conflictos Profesor-Alumno 

⋅  Ficha de compromisos de reparación de daños a personas  

⋅  Ficha de compromisos de reparación de daños al material 

⋅  Ficha de  revisión del compromiso anterior 

⋅  Ficha para aprender a divertirse y disfrutar jugando ¿Sabemos de qué nos 

reímos? 

⋅  Diferenciamos ser valiente/ ser imprudente 

⋅  Material para mejorar y conocer los sentimientos 

⋅  Materiales de auto-conocimiento 

 

 

5.8. Talleres y charlas 

En los que se reflexiona y profundiza en diversos temas relacionados con DD.HH, derechos de los 
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refugiados, Acoso Escolar, Ciberbullying, etc. 

Algunos se celebran en junio organizados por etapas, para los días que se organizan actividades de 

profundización. Y otros, como las Charlas del Movimiento contra la Intolerancia se imparten 

durante el curso, en la segunda evaluación. 

Anualmente se organizan charlas en colaboración con Policía Nacional sobre temas de  prevención: 

·         Primero de la ESO:  Nuevas tecnologías 

·         Segundo de la ESO: Bandas juveniles. 

·         Tercero de la ESO: Violencia de género. 

·         Cuarto de la ESO: Delitos de odio.  

 

 

5.9. Charlas contra el CiberBullying  

De alumnos de 3º ESO a los de 5º EP, coordinados por el departamento de orientación, en el tercer 

trimestre. 

 

5.10. Cartelería en espacios comunes para mejorar la convivencia.  

Se realizarán durante este curso campañas contra el cyberbulling, de mejora del clima escolar,… 

 

5.11. Reunión de delegados 

Trimestralmente, al menos,  se reunirán los delegados de cada clase con los coordinadores de nivel 

para evaluar la convivencia y hacer propuestas que la mejoren. 

 

5.12. Buzones  

Se habilitarán buzones en el recibidor de orientación para que los puedan expresarse en lo relativo 

a la convivencia, guardando, así su intimidad y protegiendo la confidencialidad de la denuncia uqe 

realizan. 

 

5.13. Intervención de los Coordinadores de Etapa. 

Los Coordinadores de etapa se reunirán periódicamente con los Delegados de Aula y/o los tutores, 

para realizar evaluaciones de la situación disciplinaria y hacer y ejecutar propuestas de mejora. 

 

5.14. Ausencias  y retrasos del alumnado 

 

La asistencia a clase es un derecho constitucional y, por tanto, un deber. Cuando el alumno falta a 

clase, se sigue el siguiente procedimiento: 

● El profesor anota en el parte diario del P.S.P las ausencias y retrasos que se hayan 

producido. 

● El alumno, a través de sus padres o tutores, debe justificar las ausencias mediante la  

“Presentación de documentación fehaciente o argumentación con criterios objetivos”, 
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según establece el  Convenio de Colaboración para la Prevención y Control del Absentismo 

Escolar. 

● El tutor debe tener control periódico de las ausencias de sus tutorados, exigir los 

justificantes, y, en el caso de que haya faltado dos días consecutivos, llamar a las familias 

para interesarse por el caso. 

● En las Juntas de Evaluación el Director pedagógico informa sobre el número total de 

ausencias, y el tutor informa de los casos más señalados de alguno de sus alumnos. 

● En el Boletín Individual de Notas se reseña el número de ausencias del alumno titular. Serán 

los padres  o tutores  los encargados de discriminar las que han justificado. 

● Si el número de ausencias de un alumno es elevado el Director Pedagógico, previamente 

informado por el Tutor, da parte a la Comisión de Absentismo del Distrito, siguiendo el 

protocolo establecido en el Acuerdo de la Consejería de Educación con el Ayuntamiento de 

Madrid para combatir el absentismo. 

● Los retrasos a primera hora sin justificante son comunicados a la familia con la mayor 

inmediatez posible por la Jefatura de estudios. Solo podrán acceder al aula si justifican la 

ausencia, de no ser así quedarán a la espera de la siguiente hora. 

● En el caso de los retrasos entre horas cada profesor valora la sanción que merece la falta.   

 

Se ha establecido la norma siguiente en Secundaria: “Se fija en un 20% el porcentaje máximo de 

faltas por evaluación, área y materia. Si las faltas han sido debidamente justificadas, el alumno 

quedará disculpado de realizar las actividades y ejercicios programados y sólo tendrá que realizar 

un examen global, pudiendo beneficiarse de las medidas de recuperación y refuerzo establecidas. Si 

las faltas son injustificadas no podrá ser evaluado en ese período lectivo, teniendo derecho, 

exclusivamente, a un examen extraordinario de final de curso en junio, y, en su caso, el 

extraordinario de septiembre” 

 

Si el número de ausencias, o la tipología de las mismas, indica que se trata de un comportamiento 

absentista se informará a la Comisión de Absentismo, según el protocolo facilitado por dicha 

comisión. 

 

5.15. Ausencias del Profesorado y Guardias 

 

Las ausencias al puesto de trabajo están reguladas por los correspondientes convenios laborales. 

Cuando un profesor falte, a fin de no alterar la convivencia en el centro,  se deben seguir los 

siguientes pasos: 

● Comunicar la ausencia con la anticipación necesaria para que el Director Pedagógico 

organice las suplencias. 

● Dejar trabajo para que realicen los alumnos durante su ausencia, en el caso de que sea 

conocida con antelación. 

● Para suplir las ausencias diarias se crea un servicio de guardias. El profesor de guardia, 

durante su hora, se encarga de vigilar el aula y de recoger los ejercicios realizados por los 
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alumnos, si los hubiese, y entregarlos en el  casillero del profesor ausente. 

● El profesor de guardia debe controlar los pasillos si no tiene guardia consignada, durante los 

primeros 15 minutos a fin de evitar conflictos en los pasillos o en las aulas en las que haya 

retrasos de profesores o detectar las ausencias que hayan sobrevenido sin conocimiento de 

la Dirección. 

 

5.16. Vigilancia de recreos 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En Infantil las tutoras o los profesores que estén con los alumnos en la hora cercana al recreo, serán 

los encargados de acompañarlos al patio. En el campo de fútbol habrá tres profesores y en el 

parque habrá dos profesores para vigilar y atender a los alumnos. Cuando se acaba la hora del 

recreo cada profesor recoge a los niños con los que tiene clase en ese momento. Se hace el 

"trenecito" y se les lleva al aula correspondiente. 

 

-  2º y 3º, en el campo de fútbol. 

- 1º, en el parque. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En Primaria los tutores o los profesores que estén con los alumnos en la hora cercana al recreo, serán los 

encargados de acompañarlos al patio procurando que el desplazamiento se realice con orden. En cada 

patio tendrá que haber siempre tres profesores para vigilar y atender a los alumnos. Debemos evitar que 

haya alumnos por los pasillos de Secundaria y Bachillerato u otras dependencias del centro. Durante el 

tiempo de recreo todas las clases deben permanecer cerradas, excepto si hay alumnos accidentados o 

enfermos. Evitaremos dejar alumnos castigados en clase o pasillos si no están vigilados por el tutor o 

profesor que ha impuesto la sanción. Al finalizar el recreo sonará la sirena, se formarán filas, y los 

alumnos serán recogidos por el profesor que vaya a impartir la siguiente clase: 

 

- 1º , 2º y 3º, en el patio de abajo 

 

- 4º, 5º y 6º en el patio de arriba 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

En Secundaria mensualmente se elabora un calendario de vigilancia de recreos, en el que están 

incluidos todos los profesores. Cada día hay dos profesores encargados de vigilar el patio de arriba, 

uno en cada extremo y uno más en el aula de recreo. Las aulas y los pasillos de las aulas 

permanecen cerrados durante el recreo, los cierran los profesores encargados de la vigilancia, cada 

uno los más cercanos a su situación, así como el acceso al pasillo de primaria. El vigilante de aula 
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del recreo se encarga de repartir balones, que al término del recreo deben volver a depositarse en 

el armario en el que se guardan el resto de la jornada. Los vigilantes de los patios se encargan de 

que los alumnos abandonen el recreo y se dirijan a clase después de sonar la sirena.  

 

El aula de recreo, vigilada por el profesor, se ha formado con la finalidad de crear un espacio en el 

que los alumnos puedan realizar actividades diferentes a las de los patios, en un entorno seguro. El 

objetivo es crear espacios de ocio alternativo en el que puedan desarrollar nuevas amistades 

aquellos alumnos más aislados. 

 

5.17. Comunicación Centro-Familias 

 

Los medios para la comunicación con las familias son, además de los boletines de notas la Agenda 

Escolar y el Portal de Seguimiento Pedagógico (P.S.P) Este es un programa informático para 

proporcionar información diaria a los padres de la actitud académica que han tenido sus hijos, si lo 

desean.  En ambos se reflejan las incidencias pedagógicas y disciplinarias con unas  frases 

predefinidas. También pueden reflejarse tareas y notas. 

 

Para las incidencias disciplinarias aplican las normas y sanciones establecidas en el Decreto 

15/2007, de 19 de abril, que establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 

de la Comunidad de Madrid y se tienen en cuenta los cambios reflejados en el nuevo Decreto 

32/2019, de 9 de abril.  Para las faltas graves se elaborará una carta de información a las familias, 

además de consignarlo en PSP. 

 

5.18. Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

Salidas y excursiones: 

Todos los alumnos del colegio realizan numerosas actividades complementarias y salidas a lo largo 

del curso. En estas salidas rige el RRI y el código disciplinario habitual. 

Las salidas de varios días y  que incluyen pernoctas fuera tienen unas características diferentes y 

una normativa estricta de comportamiento. 

NORMATIVA DE VIAJES 

DECÁLOGO DE SANCIONES 

Se consideran faltas leves: 

1. Tenencia de objetos que puedan dañar a miembros de la excursión. 

2. No respetar el sueño del grupo o de otros clientes del alojamiento. 

3. No dormir, al menos 6 horas diarias dado que se pone en riesgo el bienestar 

personal y su salud. 

4. Salir de la habitación después de la hora señalada por los profesores. 

5. No respetar las indicaciones de monitores y acompañantes. 

6. No atender o participar en las visitas guiadas. 

7. Retrasos. 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/20c28191-babf-4f2f-a822-6926eea81708/DOC%201_BOCM-2019-04-15-CONVIVENCIA.pdf?t=1558425376202
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/20c28191-babf-4f2f-a822-6926eea81708/DOC%201_BOCM-2019-04-15-CONVIVENCIA.pdf?t=1558425376202
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8. Mal uso del material. 

Estas faltas serán sancionadas con una amonestación verbal y/o una llamada a las familias para que 

velen por el cumplimiento del funcionamiento normal en el viaje. 

Se consideran faltas graves: 

1. Realización y difusión de imágenes o comentarios ofensivos de los compañeros a 

través de redes sociales. 

2. Uso y/o  tenencia de tabaco, alcohol , estupefacientes o de cualquier sustancia que 

pueda usarse con fines nocivos 

3. Realizar actos que impidan la realización de actividades programadas. 

4. Faltas de respeto a compañeros, profesores o a cualquier miembro que participe en 

la actividad. 

5. Peleas con miembros de la excursión o con ajenos. 

6. Rotura intencionada de material. 

7. La reiteración de faltas leves (3). 

Estas faltas serán sancionadas con la llamada inmediata a la familia, la reposición del material, la 

retirada de los elementos nocivos y la expulsión de un día de actividades que se realizará en el 

colegio. 

Se consideran faltas muy graves: 

1. Actos que pongan en peligro la seguridad del grupo o del individuo. 

2. Reiteración de graves (3). 

3. Intoxicaciones etílicas o de otras sustancias. 

Expulsión inmediata de la actividad, corriendo a cargo de las familias los costes que suponga la 

devolución del alumno. 

 

Actividades Deportivas: 

Estas actividades existen como medio para fomentar formas  positivas de ocio, y se concretan en  

los siguientes aspectos:   

a) Deporte Extraescolar con equipos federados y sin federar. Incluye la práctica del baloncesto, 

voleibol  y fútbol-sala. Las competiciones son los sábados y domingos. Los entrenamientos 

todos los días. 

b) Club Federado de Ajedrez. El colegio tiene tres equipos federados que juegan en distintos 

niveles de competición. Las clases de ajedrez para principiantes, son los jueves y viernes por las 

tardes. 

c) Olimpiadas FESD Encuentro deportivo con otros centros de la Fundación Educativa Santo 

Domingo. La integración con alumnos de otros colegios que permiten intercambiar experiencias 

y abrir los ojos ante diversas situaciones. 

 

Campamentos de verano: 

a) Campafesd  se  potencia el conocimiento de un mundo que va más allá del entorno 

cotidiano, abriendo al alumno  a un mundo rico y plural, con  culturas e idiomas diferentes 
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en el que se  aprende desde el respeto y la defensa pacífica del ser humano y la práctica de 

la solidaridad. 

b)  SummerFESD. Campamentos de inglés en el extranjero. 

c) SchoolTIME. Estancia trimestral o anual en países de habla inglesa. 

       

 Actividades Pastorales: 

A fin de potenciar la convivencia desde la pastoral del colegio se han creado los hermanamientos 

entre grupos de distintas edades y niveles del colegio. 

En el hermanamiento se buscan espacios y momentos de convivencia, bien sea en los actos 

colegiales  de centro  ( Ofrenda a Ntra Sra de Atocha, Adviento, Semana de los derechos humanos y 

de la PAZ, Cuaresma-Pascua y Semana dominicana) bien sea en pequeños momentos organizados 

por los tutores de las aulas hermanadas. 

Además se organizan mercadillos solidarios, fiesta de familias y la Operación Kilo entre otras 

actividades.  

 

Viajes de estudios: 

Con el mismo fin de potenciar la convivencia, el conocimiento de nuevas culturas o inmersión 

lingüística, en cada uno de los cursos de la ESO y en primero de Bachillerato se organizan diversos 

viajes de estudios. En el curso 2019-2020 : 

● 1ºESO - viaje a Broadstairs, Reino Unido 

● 2ºESO - viaje a Caleruega - Burgos - Atapuerca 

● 3º ESO - viaje a Doñana 

● 4ºESO - viaje a Caleruega - Burgos - Atapuerca - Frías 

● 1ºBach - viaje a Italia. 

  

 

6.      DERECHOS  Y DEBERES 

 

6.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

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. 

 El colegio, por tanto, reconoce a los alumnos los siguientes derechos: 

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

desarrollo de su personalidad. 
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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. 

 

6.2. DEBERES DE LOS ALUMNOS 
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a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. 

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

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

2.  Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

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

4.  Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las 

tareas formativas que se le encomienden. 

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

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

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad 

educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

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

con la normativa vigente. 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

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

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

educativo. 

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

profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo 

grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de 

las que sea conocedor. 

 

 6.3. DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES 

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

conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 
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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 realizadas 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. 

6.4. DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES 

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

que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

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

6.5. DERECHOS DEL PROFESORADO 

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

educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus 

derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional. 

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

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

colaboración de la comunidad educativa. 

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

mejorarlo. 

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

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. 

 6.6. DEBERES DEL PROFESORADO 

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

convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

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

centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación 

vigente. 

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

diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

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

mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las 

actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar. 

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

socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

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

convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que 

correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia del 
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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. 
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6.7. DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

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

educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

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

integridad física y moral. 

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

colaboración de la comunidad educativa. 

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

elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

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

evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las leyes educativas 

vigentes. 

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo en los 

casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la normativa 

autonómica.  

6.8. DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

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

escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

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

convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen 

clima escolar. 

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

de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y 

circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en 

el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal. 

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

actividad cotidiana del centro escolar. 

 

7.     NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE CONDUCTA 

 

7.1. NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS FESD 
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Todos los centros educativos de la FESD compartimos unas normas  de convivencia que ayudan a 

fomentar buenas relaciones  y alertan de las consecuencias de los comportamientos perjudiciales 

para el individuo  o  para el grupo. 

 

Estas reglas básicas de convivencia escolar pretenden fomentar actitudes de compañerismo y 

mejoras en el rendimiento de todos: 

 

1. Asistir al Colegio con puntualidad y regularidad pues la puntualidad y la constante asistencia 

a las clases generan un hábito de responsabilidad. Por ello las ausencias y retrasos han de 

estar bien justificados. 

2. Acudir a clase con la uniformidad y con los materiales necesarios en cada caso es un modo 

de ser protagonistas de la propia educación y de mostrar una actitud participativa y de 

interés por el estudio, por el aprendizaje, por las actividades y por los valores que se viven 

en el Colegio. 

3. Tener en cuenta unas normas de aseo e higiene personal básicas ( como bañarse lavarse 

bien el pelo, las manos y los dientes, llevar ropa limpia,..) es clave para mantener la limpieza 

del cuerpo y evitar el contagio de enfermedades. Además, es una ayuda para incrementar la 

confianza y la autoestima. 

4. Tener en cuenta el respeto al carácter propio del Centro Educativo y mostrar respeto a 

todas las personas de la Comunidad Educativa: Dirección, Profesores, Personal que trabaja 

en el Colegio en otros servicios, los Alumnos y Alumnas de todas las edades y los Padres y 

Madres  de las familias. El respeto es una regla fundamental e implica saber escuchar, tener 

un trato correcto con todos los compañeros excluyendo totalmente el bullying, es decir, 

cualquier tipo de acoso, intimidación o burla que generan mucho sufrimiento y estar 

dispuestos a ser responsables y obedecer. 

5. Cuidar las relaciones usando un lenguaje educado y siendo una persona tolerante y 

considerada ante la diversidad; fomentar la corresponsabilidad y la colaboración pidiendo 

ayuda cuando uno la necesita y ofreciendo nuestra ayuda cuando nos necesitan; y resolver 

los problemas y conflictos que puedan surgir buscando el bien común y sin que nadie salga 

perjudicado. Unas buenas relaciones van creando un ambiente alegre y de paz. 

6. Mantener el Colegio con todos sus espacios y materiales en buen uso y limpio. Esto implica 

el respeto a la propiedad personal y escolar en todo el Centro. 

7. Los alumnos no podrán llevar ni utilizar teléfonos móviles en el Centro, salvo que el profesor 

requiera que los alumnos lleven el teléfono móvil para la realización de una actividad 

concreta. Esta regla protege al colegio sobre cualquier pérdida o robo de estos objetos de 

valor, dejando en claro que éstos hechos no son responsabilidad de la institución. 

8. Dado que la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa se extiende más allá 

del Centro escolar por medio de las Redes Sociales, es necesario ser muy prudentes y 

respetuosos en el uso de esas Redes. 

9. Están totalmente prohibidas las sustancias adictivas/intoxicantes y todos tipo de drogas en 

el recinto escolar.  
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7.2. NORMATIVA DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

La elaboración de las siguientes normas parte de un trabajo consensuado entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la observancia de los valores que se tratan de 

inculcar a través del carácter propio del colegio virgen de atocha FESD. La finalidad de 

estas es encontrar en la escuela un entorno seguro, cordial y agradable para todos, 

alumnos, familias, profesores y personal no docente. 

1. Respetamos a todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, profesores, 

educadores y personal no docente. 

2. No toleramos la discriminación por raza, sexo religión o cualquier otra causa personal o 

social. Tendremos siempre un trato correcto hacia los demás. 

3. Respetamos  el material de los compañeros. No nos apropiamos de lo ajeno ni usamos o 

jugamos con materiales sin permiso de su propietario. 

4. Cuidamos  las instalaciones: 

1. Usamos correctamente de los baños y cualquier instalación común (gimnasios, 

patios, comedores, salón de actos, aulas de desdoble y aulas especializadas en 

una materia). Extremamos su limpieza, no abandonando desperdicios ni papeles. 

2. No hacemos pintadas en mesas, paredes, sillas y en ningún elemento del 

mobiliario o estructura de las aulas ni espacios comunes. 

3. No permitimos que se produzcan destrozos intencionados en ningún espacio del 

colegio. 

4. Al final de la jornada dejamos el aula limpia  y ordenada, con las luces apagadas 

y las sillas y mesas colocadas. 

5. No usaremos balones ajenos a los que aporta el colegio. 

6. En clase o en cualquier acto organizado por el colegio (celebraciones, salidas…) 

mantenemos la atención en orden y silencio. no distraemos  a los compañeros ni a los 

profesores. 

7. Realizamos  las tareas lectivas encomendadas dentro y fuera del aula. 

8. Es obligada la asistencia y puntualidad en las clases y en las actividades organizadas por 

el colegio. 

9. Somos honestos: Está prohibido copiar y hablar en los exámenes y copiar los trabajos y 

tareas diarias de los demás.  

10.  No accedemos a los despachos o salas de profesores sin permiso previo. 

11. No usamos el móvil u otros dispositivos electrónicos si no es con permiso del profesor. 

Los profesores tampoco deben usarlo. 

12. Está prohibida la grabación, publicidad y difusión en redes sociales de cualquier 

miembro de la comunidad educativa y de las actividades que se realizan en él si no se 

cuenta con un permiso explícito. 

13. No se permite el uso de sustancias adictivas (tabaco, alcohol o drogas ) en el centro ni 

sus alrededores. 
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14. No saldremos  del colegio sin autorización. 

15. Es obligatorio el uso del uniforme completo para los alumnos de EI, EP y ESO ;  el uso del 

chándal para todas las etapas  se restringe a los días de educación física . Se retirarán en 

el aula los elementos que no sean propios del uniforme (sudaderas, bragas, abrigos, 

bufandas…) 

16. No llevaremos  insignias ni prendas extravagantes o de ideología extremista. 

17. El uso del uniforme es obligatorio en salidas; solamente se podrá usar chándal si así lo 

requiere la salida. 

18. Cuidamos las relaciones no empleando un lenguaje agresivo, evitando empujones y 

aglomeraciones, preocupándonos por las necesidades  de los demás y rehusando las 

discusiones y “cotilleos”. 

19. Mantenemos una buena higiene  personal y postural.: venimos aseados al colegio y con 

la ropa cuidada y limpia. no nos sentamos con posturas abandonadas. 

20. Confiamos en nuestros profesores y compañeros y ante todo, procuramos la felicidad y 

bienestar de todos. 

El comportamiento que se aparte de estas normas será sancionado de acuerdo con el 

Reglamento de Régimen Interior del colegio y con el Decreto 32/ 2019 del 9 de abril regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

8.     OTRAS NORMAS COLEGIALES 

 

8.1. Uso de la agenda escolar 

 

● Para los alumnos es obligatorio acudir diariamente a las clases con la Agenda. 

● Para los padres es conveniente pedírsela de vez en cuando. A través de ella puede encontrar 

comunicaciones de los profesores sobre la marcha de sus hijos. 

● Cualquier profesor puede requerir a los alumnos que presenten la Agenda a lo largo del 

curso. 

● Los padres pueden utilizarla, junto con el Portal de Comunicación, para justificar cada una 

de las ausencias de sus hijos al colegio. Si ha sido por razones médicas, adjuntando el 

justificante expedido por el médico o el Centro asistencial donde le hayan atendido. 

 

8.2. Uso del uniforme 

 

Los alumnos están obligados a asistir al Colegio con el uniforme reglamentario, no debiendo 

sustituirse prendas. En caso de necesitar abrigo, serán prendas adicionales que no incumplan las 

normas anteriormente citadas. En las clases de Educación Física todos los alumnos deberán utilizar 

la ropa deportiva que ha adoptado el Colegio. El incumplimiento de esta norma será sancionado en 

los términos que se establecen el  código disciplinario, que se expondrá posteriormente. 

 

8.3. Uso de la ropa deportiva 
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● Para todos los alumnos es obligatorio el uso de la ropa deportiva del Colegio (chándal, 

camiseta y pantalón deportivo) en las clases de Educación Física. 

● Utilizar la ropa adecuada en cada momento. En consecuencia, los días que haya clase de 

Educación Física, traerán ropa específica para esa clase y otra diferente para el resto. 

 

8.4. Decoro en el vestir 

 

● En el Reglamento de Régimen Interno del Colegio se explicita "el cuidado en el aseo e 

imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia", y en La 

Agenda Escolar "cuidar el aseo personal y el decoro en el vestir". 

● Para conseguir que nuestros alumnos vistan con aseo y decoro,”queda prohibido en todo el 

Colegio el uso de gorras y de vestuario con formato o textos que supongan identificación 

ideológica o adscripción a grupos, y que puedan producir rivalidades y/o enfrentamientos o 

distorsionar el normal desarrollo de las actividades lectivas; así como aquellas otras que por 

ser más propias de otros espacios y actividades no tienen cabida en un Colegio.” 

 

 

9.    RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ALUMNOS 

Se consideran faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas 

por el Centro. Las infracciones se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves.  Las 

medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tienen como objetivo 

principal el cese de dichas conductas, teniendo en cuenta elementos atenuantes y agravantes. 

9.1. TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

FALTAS LEVES: Tipificación y medidas correctoras 

1. Se califica como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecida en el 

Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llega a tener la consideración de falta grave ni de 

muy grave. 

2. Las faltas leves se corrigen de forma inmediata, de acuerdo con lo que se dispone en el Plan de 

Convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplan en dichas normas se incluye: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

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

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

aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor 
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desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 

centro. 

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

tras la comisión de la falta. 

e) La custodia del teléfono móvil durante la jornada o la retirada de prendas de vestir ajenas al 

uniforme del colegio y de los elementos recogidos en el Código disciplinario ( objetos de 

juego , tippex,etc.) 

f) La reposición del daño material causado si no ha existido intención de rotura o si se ha 

reconocido el perjuicio causado. 

g) La prohibición de entrar al aula en caso de que se llegue con retraso no justificado y el aviso 

inmediato a la familia. 

  

FALTAS GRAVES: Tipificación y medidas correctoras 

1. Se califican como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 

justificadas. 

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

cumplimiento del deber del estudio. 

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

miembros de la comunidad escolar. 

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

Centro. 

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

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

comunidad educativa. 

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

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 

constituya falta muy grave. 
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j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

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

falseen los resultados académicos. 

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

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

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

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

que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a 

sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así 

como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 

realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

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

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

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

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

Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata. 

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

un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 

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

servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período 

máximo de un mes. 

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

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

 FALTAS MUY GRAVES: Tipificación y medidas correctoras. 

1. Se califican como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
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c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la 

salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

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

educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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

humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa. 

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

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

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

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

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

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

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

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

convivencia. 

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

así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o 

a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

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

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que contribuyan 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. 
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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. 

9.2. CRITERIOS PARA ADOPTAR MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIDAS CAUTELARES 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se tienen en cuenta 

los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tiene carácter educativo y procura la mejora de la 

convivencia en el centro; además de 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. 
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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. 

9.3. 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  las normas del Plan de 

Convivencia del Centro. 

2. El director pedagógico o jefe de estudios 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. 

9.4. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

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

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

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

conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante 

el curso académico. 

3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

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

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. 

9.5. 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 
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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. 

 

  



 

PLAN DE CONVIVENCIA          curso 2019-20       C.C VIRGEN DE ATOCHA FESD 

9.6. CÓDIGO DISCIPLINARIO 

 
      (Revisión Septiembre 2019) 
El objetivo de este código disciplinario es facilitar y hacer más agradable la convivencia y sancionar aquellas conductas que inciden negativamente 

sobre la misma. Estas normas se han elaborado teniendo en cuenta el Decreto 32/2019, que regula las normas de convivencia en los centros 

docentes de la CAM, y  al amparo del Artículo 3.4 del  antedicho Decreto.  

 

FALTA SANCIÓN RESPONSABLE 

LEVES 

Roturas de material y desperfectos en 

taquillas 

Reponer desperfectos 

(Culpable o clase) 

Profesor- Tutor- 

Coordinador 

Vocabulario incorrecto o soez Amonestación verbal o escrita Profesor y/o  Tutor 

Ruidos molestos innecesarios Amonestación verbal o escrita Profesor y/o  Tutor 

Desordenar y/o ensuciar la clase Ordenarla y limpiarla Profesor y/o Tutor 

USO DE CORRECTOR LÍQUIDO REQUISA Profesor y/o Tutor 

Comer y beber dentro del aula Limpiar el aula. 

Amonestación. 

Profesor-Tutor 

Retrasos entre horas 

 

Retrasos al inicio de jornada 

A decidir por cada profesor en su 

asignatura. 

 

Permanencia en portería  hasta el inicio de 

la siguiente clase y comunicación a la familia 

Profesor-Tutor 

 

Coordinador - Jefe de 

estudios 

No ir debidamente uniformado  

Amonestación y requisa en el caso de 

prendas ajenas al uniforme y balones 

(entregar copia al tutor) 

 

3ª amonestación del mismo tipo en el 

trimestre: FALTA GRAVE: Expulsión de 1 día. 

 

 

 

Profesor/Tutor 

 

Centraliza el Tutor la 

posible acumulación. 

Estar en lugares indebidos: patio de abajo, 

jugar en el patio entre clases, zonas del 

colegio donde no hay aulas que le 

correspondan… 

Uso de balones ajenos al colegio 

Interrumpir o impedir el normal desarrollo 

de la clase 

Exhibición y uso sin autorización expresa 

de móviles  y otros aparatos electrónicos. 

Requisa durante la jornada y 

Amonestación escrita 

3ª vez en el trimestre: FALTA GRAVE: 

Expulsión de 1 día. 

Profesor/Tutor/ Jefe de 

estudios(custodia 

aparato) 

Centraliza el Tutor la 

posible acumulación. 

Dos amonestaciones por faltas leves de 

cualquier índole  

Un día sin recreo Centraliza el Tutor la 

posible acumulación. 

 Jefe de estudios. 
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Tres  amonestaciones por faltas leves de 

cualquier índole 

Asistencia al Aula de Convivencia (1h) Centraliza el Tutor la 

posible acumulación. 

 Jefe de estudios 

GRAVES 

 

Ausencias  y retrasos  reiterados sin 

justificar 

 

Amonestación . En caso de reiteración 

pérdida de la evaluación continua y 

notificación a la Comisión de Absentismo. 

 

Tutor- Jefe de estudios. 

 

Mala conducta  en el Colegio o en las 

salidas y uso reiterado de prendas 

relacionadas  con  las actividades 

deportivas de la tarde. 

Prohibición de participar en actividades 

complementarias o deportivas 

representando al Colegio. 

 

Tutor-Coordinador- Jefe 

de estudios. 

Salir sin permiso del colegio Asistencia al Aula de Convivencia, al menos, 

las horas perdidas. 

 

Jefe de estudios. 

Tres  faltas graves Falta muy grave. Jefe de estudios. 

Director 

MUY GRAVES 

Faltas contra la salud: tabaco, alcohol, 

drogas. 

Expulsión del centro según decreto.  

 

 

 

Jefe de estudios- 

Director Pedagógico- 

Director General 

Agresión o falta de respeto grave a 

cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa 

 

Expulsión del centro hasta un mes. 

Reiteración: expediente disciplinario. 

 

Incumplir sanción por falta grave Reiteración: expediente disciplinario. 

 

El objetivo de este código disciplinario es facilitar y hacer más agradable la convivencia y sancionar 

aquellas conductas que inciden negativamente sobre la misma, además de que los alumnos 

conozcan por adelantado las posibles repercusiones de sus actos.  Estas normas se han elaborado 

teniendo en cuenta el  Decreto de Normas de Convivencia de la Comunidad de Madrid 32/2019, de 

9 de abril, que regula las normas de convivencia en los centros docentes de la CAM. 

Partiendo de un modelo común para las etapas, se adapta a cada una de ellas. Este pequeño 

decálogo pretende mostrar a los alumnos las faltas más comunes que se cometen y las 

repercusiones que pueden tener, pretende tener un efecto disuasorio, para tal fin se mostrará en 

todas las aulas, trabajándose a principio de curso en la tutoría el cumplimiento de la normativa y el 

sentido de las mismas. 

 

10.       PROTOCOLOS. 

 

Se han establecido una serie de protocolos que pretenden facilitar la vida escolar, así como ante 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/20c28191-babf-4f2f-a822-6926eea81708/DOC%201_BOCM-2019-04-15-CONVIVENCIA.pdf?t=1558425376202
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/20c28191-babf-4f2f-a822-6926eea81708/DOC%201_BOCM-2019-04-15-CONVIVENCIA.pdf?t=1558425376202
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casos concretos que puedan ser de mayor relevancia: 

 

· Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos CAM  

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCU

MENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-

2019/Anexos/Gu%C3%ADa%20actuaci%C3%B3n%20contar%20el%20acoso%20CAM.pdf 

AÑADIR LAS MODIFICACIONES DE ESTE AÑO   

 

 

· Normas de convivencia servicio de comedor -  alumnos  

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCU

MENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-

2019/Anexos/NORMAS%20DE%20CONVIVENCIA%20SERVICIO%20DE%20COMEDOR.pdf 

 

 

· Guía de actuaciones contra LGTBIfobia 

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCU

MENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/2018-

06-21_INSTRUCCIONES%20%20PROTOCOLO%20CENTROS%20LGTBI%20DEF.firmado.pdf 

 

 

· Plan de mediación (MATERIALES) 

EN PRIMARIA 

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documento

s/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%2

0DE%20CONVIVENCIA%202018-

2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-

%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica

%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDoc

umentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520CO

LEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de

%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F55832

01F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&D

efaultItemOpen=1 

 EN SECUNDARIA   

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documento

s/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%2

0DE%20CONVIVENCIA%202018-

2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Secundaria.do

cx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefa

ult%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%2

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Anexos/Gu%C3%ADa%20actuaci%C3%B3n%20contar%20el%20acoso%20CAM.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Anexos/Gu%C3%ADa%20actuaci%C3%B3n%20contar%20el%20acoso%20CAM.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Anexos/Gu%C3%ADa%20actuaci%C3%B3n%20contar%20el%20acoso%20CAM.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Anexos/NORMAS%20DE%20CONVIVENCIA%20SERVICIO%20DE%20COMEDOR.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Anexos/NORMAS%20DE%20CONVIVENCIA%20SERVICIO%20DE%20COMEDOR.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Anexos/NORMAS%20DE%20CONVIVENCIA%20SERVICIO%20DE%20COMEDOR.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/2018-06-21_INSTRUCCIONES%20%20PROTOCOLO%20CENTROS%20LGTBI%20DEF.firmado.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/2018-06-21_INSTRUCCIONES%20%20PROTOCOLO%20CENTROS%20LGTBI%20DEF.firmado.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/2018-06-21_INSTRUCCIONES%20%20PROTOCOLO%20CENTROS%20LGTBI%20DEF.firmado.pdf
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/_layouts/WordViewer.aspx?id=/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-2019/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n/Plan%20de%20mediaci%C3%B3n%20Primaria%20-%20Virgen%20de%20Atocha.docx&Source=https%3A%2F%2Fsd001%2Eintranet%2Elciberica%2Ees%2Fdocumentos%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fdocumentos%252FDocumentos%2520compartidos%252F02%252E%2520DOCUMENTOS%2520OFICIALES%2520COLEGIO%252FPLAN%2520DE%2520CONVIVENCIA%25202018%252D2019%252FPlan%2520de%2520mediaci%25C3%25B3n%26FolderCTID%3D0x012000C66949DF53A5D947B982F5583201F8C4%26View%3D%7B1E675043%2D3CE8%2D4FA5%2DAB25%2D383CC96DA02D%7D&DefaultItemOpen=1
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10.4  Protocolo ante Cyberbulling  

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENT

OS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-

2019/Protocolo%20Cyberbulling%20CAM.pdf 

 

 

SE PUEDE INCLUIR EL ENLACE A LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO DECRETO  

http://www.psie.cop.es/uploads/Acoso%20escolar%20%20Orientaciones%20para%20aplicacion%2

0Decreto%2015-2007%20%20Gu%C3%ADa.pdf 

 

· EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERNO  

https://sd001.intranet.lciberica.es/documentos/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENT

OS%20OFICIALES%20COLEGIO/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%202018-

2019/Reglamento%20de%20R%C3%A9gimen%20Interior%20Virgen%20de%20Atocha.pdf 

 

Dichos protocolos se encuentran en la Intranet del colegio. 

 

 

  11.    DIFUSIÓN DEL PLAN. 

 

Al comenzar el curso se actualiza el plan, las novedades se comunicarán al claustro, de manera que 

dentro del PAT, los tutores transmitirán estas novedades a los alumnos. 

Además el Plan de manera íntegra se colgará en la intranet del colegio para que puedan acceder al 

mismo tanto los alumnos, como sus familias, al igual que el profesorado. 

Todas las aulas dispondrán de un código disciplinario y de unas normas de aula. Los espacios 

específicos como laboratorios, salas de informática, comedor y aseos tendrán expuestas sus 

normas específicas de uso. 

Al finalizar el curso se realizará una evaluación del mismo que se incluirá en la memoria anual. 

 

 

 

 

Aprobado por el Equipo Directivo en octubre de 2019. 

 

Revisado en octubre de 2019.  
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