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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan de convivencia fue elaborado por el Centro en el curso 2007/2008 y todos los años en la PGA se han 

incluido pequeños aspectos relacionados con la Convivencia, es en enero de 2019 cuando se incorporan las 

indicaciones que en LOMCE figuran junto con las instrucciones de legislación sobre la convivencia en centros 

educativos en la Comunidad de Madrid.  

Pero es en el curso 2019/2020 cuando se modifica de acuerdo al DECRETO 32/2019, de 9 de abril (BOCM 

15 de abril) 

En él figura el PROYECTO DE MEDIACIÓN elaborado por el centro, experiencia que se inició en el curso 2018-

2019, cuyo objetivo fundamental es la prevención y resolución de conflictos, así como  mejorar la convivencia en el 

centro. 

El PLAN DE CONVIVENCIA que a continuación se   detalla, tiene como principal finalidad la de analizar la 

situación que actualmente podemos encontrar en nuestro ámbito escolar, cómo se ha trabajado este aspecto hasta 

la fecha, y cómo se va a seguir trabajando. Además, tiene como idea fundamental, la de “proponer medidas e 

iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre los alumnos y la resolución pacífica de los 

conflictos que puedan surgir”. 

       Hemos de destacar lo importante que es “garantizar la mediación de los conflictos”, de ahí surge el PROYECTO 

DE MEDIACIÓN, que se incluye al final como ANEXO en este PLAN DE CONVIVENCIA 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

El Centro Nuestra Señora de Fátima- Colegio Cultural Elfo, está situado la C/Elfo, nº 74 en el Barrio de Quintana, 

el cual pertenece al Distrito de Ciudad Lineal.  

 

Nuestro centro, fue la primera Filial que se creó en España (Sección Filial Ntra. Sra. de Fátima), la cual fue 

autorizada oficialmente el 26 de diciembre de 1956.  Además, se ha caracterizado siempre por ser pionero en 

diferentes ámbitos como han sido los siguientes: Estudios Nocturnos (1956), participación de las familias a través de 

la Asociación de Madres y Padres (1962), coeducación (1971), escuela de padres (1983), integración (1985), y 

orientación educativa (1988). 

 

En el curso 1985-86 comienza la experiencia educativa de integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales, siendo reconocido como centro de integración preferente en 1988. En ese mismo curso, se implanta el 

Proyecto de Intervención Psicopedagógica y Orientación Educativa. 

En el curso 2012 se implanta la Enseñanza Bilingüe Español –Inglés, en la Etapa de E Primaria   

En el curso 2017-2018 se implanta el Proyecto de Centro Preferente de integración con alumnos con 

necesidades educativas especiales relacionadas con trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) 

En el curso 2018-2019 comienza a implantarse en 1º de Educación Secundaria el Proyecto Propio Bicultural de 

potenciación de Inglés.   

 

En el curso 2019-2020 se ha comenzado a elaborar el proyecto Propio de Potenciación de Inglés en educación –

Infantil de 3 a 6 años, pues el centro valora la formación en la lengua inglesa de todos sus alumnos 

Actualmente es un Centro Concertado e Integrado, que consta de un total de 30 unidades ordinarias, distribuidas 

de la siguiente manera: 

- Seis unidades de Educación Infantil (2º Ciclo) 

- Doce unidades de Educación Primaria 

- Ocho unidades de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Cuatro unidades de Bachillerato LOMCE: (modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales). 
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En E.I. y E.P. hay una aula TEA desde el curso 2017-2018, en E.S.O. hay dos programas de P.M.A.R. y se 

dispone de cinco unidades de apoyo a la integración, tres unidades en E. Primaria y dos unidades en E.S.O. 

Respecto al entorno social en el que se encuentra, el Colegio Cultural Elfo, se comunica que está integrado por 

familias de un nivel cultural medio-bajo, y que en este aspecto influye de manera directa que una parte importante de 

la población del barrio en general y del centro en particular, es inmigrante.  

 

Con respecto al número total del alumnado en cada curso y nivel, figuran los datos en el DOC de cada Etapa 

cada curso escolar. 

En cuanto al número de alumnos inmigrantes que actualmente cursan estudios en nuestro centro, podemos 

señalar que estamos entre un 25 y un 30 % del alumnado total. 

  

Tenemos alumnos de n.e.e. escolarizados a lo largo de las distintas etapas, como se explica en la P.G.A. de cada 

nivel 

 

En cuanto al equipo docente del centro, podemos señalar que está formado por los profesores-tutores, los 

profesores especialistas, los profesores de apoyo a la integración, un orientador en E. Primaria y un orientador en 

Secundaria, y un TIS en el aula TEA. Este equipo trabaja coordinado en departamentos y equipos de ciclo y etapas.  

 

Otra de las características del centro, es que presenta una oferta interesante de servicios complementarios y 

actividades extraescolares para todo el alumnado del Centro, entre las que hay que nombrar el servicio de comedor 

y servicio de guardería (especialmente para los alumnos de Infantil y Primaria), así como actividades como robótica, 

baloncesto e inglés entre otras. 

 

Para llevar a cabo todo este trabajo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

-Decreto 32/2019, de 9 de abril, que establece el marco regulador de la convivencia en los Centros 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre (Artículos 124: Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia 

- Decreto de 8/2015 (Artículos 18 y 19) 

-   Ley 2/2016, de 29 de marzo TÏTULO III de identidad y Expresión de Género e Igualdad social y no 

discriminación de la Comunidad de Madrid: artículos 22” Actuaciones en materia de transexualidad en el 

ámbito educativo”. Artículo 23 “Protocolo de atención educativa en la identidad de género”. Artículo 24 

“Planes y contenidos educativo”, artículo 25: Acciones de formación y divulgación” 

 

3.  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

 

Este Plan de Convivencia ha sido aprobado por el director del centro, se ha informado previamente al Claustro 

de profesores y al Consejo Escolar. 

 Anualmente se realizará su seguimiento y su evaluación. Nuestro Plan de Convivencia incluye: 

 

a) El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, y para ello ha tenido en cuenta sus características 

y las de su contexto. 

b) Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del centro. 

c) La concreción de los derechos y deberes del alumnado y del resto de la comunidad educativa. 

d) Las normas de convivencia se elaboran considerando la prevención, resolución de conflictos, medidas 

correctoras de carácter educativo y recuperador .Tiene en cuenta la situación y condiciones personales del 

alumnado. Se incluyen las pautas para que elaborar las normas de aula. 

e) Las actividades programadas fomentarán un buen clima de convivencia, dentro o fuera del horario lectivo. 

f) Tiene presente evitar el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de otras 

conductas esporádicas que puedan dificultar la convivencia. 
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g) Nuestro Proyecto Educativo está elaborado en consonancia con el Plan de Convivencia 

h) Se proponen actividades de formación en la resolución de conflictos. 

i) Tiene en cuenta igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Consideramos importante educar para prevenir y resolver pacíficamente los conflictos, pues la prevención es 

la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto. 

Nuestras medidas organizativas pretenden mejorar la convivencia, resolver conflictos y situaciones violentas 

y/o acoso. 

Nuestro profesorado empleará metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia. 

 

 

4.OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

El objetivo general de este Plan, es el de mejorar la convivencia en el Centro, y para conseguirlo, consideramos 

importante establecer una serie de objetivos específicos que, mediante su consecución, darán lugar a alcanzar el 

objetivo general. Algunos de estos objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, edad, 

creencia o religión. 

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, implicándolos en todas las 

actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro (jornadas de convivencia). 

 Favorecer la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la convivencia entre el 

alumnado. 

 Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de dichas conductas y con 

estrategias de prevención para evitarlas. 

 Analizar las causas de las conductas disruptivas y reducir al mínimo el número de estas conductas que 

perturban el clima de clase para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

 Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el esfuerzo conjunto 

del profesor y los alumnos. 

 Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que favorezcan la 

convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su participación en las actividades del 

centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa. 

 Potenciar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A través de ella, el profesorado 

puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las 

familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, 

de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos, así como de expresar sus 

opiniones.  

 Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar una buena 

convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación coherente y 

una misma línea de trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-

clase. 
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            5.DESARROLLO DEL  PLAN DE CONVIVENCIA: 

 

Nuestro Plan contribuye a: 

 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 

escolar e implicarla en su mejora. 

b) Fomentar los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado de conocimiento, 

aceptación y cumplimiento de las normas. 

c) Recoge y concreta los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo  

d) Promover la formación para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a 

la diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de 

género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos interpersonales 

que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia o acoso entre 

iguales. 

f) Facilitar procedimientos claros de intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la 

cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia. 

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos  

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las actividades 

i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso, ciberacoso y uso 

responsable de las nuevas tecnologías. 

 

   6. CARÁCTER DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: 

- Las normas de convivencia son de carácter educativo y contribuyen a crear el adecuado clima de respeto, 

así como de responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el buen funcionamiento  

- Favorecen la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención y lucha contra el acoso escolar y la 

LGTBIfobia. 

-Han sido elaboradas por la comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo 

Escolar y aprobadas por el director del centro.  

-Son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa.  

-Responden a la necesidad de mantener un clima adecuado de convivencia en el centro.  

-Incluyen los deberes del alumnado  

 

 

Su desarrollo ha tenido como base el DECRETO 52/2019, y se inspira en los siguientes principios, de 

acuerdo con el artículo 120 de la LOE: 

 

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

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

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los equipos 

directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su 

corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

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

positiva. 
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f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas con la convivencia 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

g) La autonomía del centro para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia dentro las 

disposiciones vigentes. 

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

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

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

construcción de una convivencia pacífica. 

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

las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la mejora de la 

convivencia en el ámbito educativo. 

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

 

Tiene en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa que fomentará, mediante medidas 

educativas, que el alumnado ponga en conocimiento del personal del centro aquellas situaciones que puedan 

poner en grave riesgo la integridad física o moral de los miembros de la comunidad educativa, cuando la 

comunicación pueda hacerse sin riesgo propio ni de terceros. 

 

 7.SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA IMPLICADOS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA: 

 

7.1. EL CONSEJO ESCOLAR Y EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Al Consejo Escolar le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro. 

b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración del plan de 

convivencia. 

c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 

d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro. 

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando 

las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, cuando el alumno 

es menor, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos. 

g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. 

h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad educativa, 

especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones. 

 

  7.2.LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y SUS FUNCIONES 

 

Los componentes son:  director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumno y un representante del 

alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro que podrá delegar en el jefe de 

estudios. En el centro el orientador posee tareas de asesoramiento. 

 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio 

efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer 
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al Consejo Escolar medidas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso 

escolar y la LGTBIfobia. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las normas de 

convivencia. 

d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las 

normas de convivencia. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así como de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones. 

g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia. 

h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con carácter 

general para todo el centro. 

 

Periodicidad de las reuniones: 

 

A lo largo del curso, se reunirá según las necesidades, dejando la posibilidad de que la comisión se reúna de 

manera más frecuente siempre que la situación lo requiera. Para llevar a cabo dichas reuniones, se tendrá en 

cuenta la disponibilidad horaria de todos sus miembros, con la intención de facilitar la asistencia de todos ellos. 

 Todas aquellas decisiones que se tomen en estas reuniones, serán llevadas y comentadas en el Claustro de 

Profesores. 

 

   7.3.  CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

Le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. 

b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el desarrollo 

del plan de convivencia. 

 

 

 

7.4. DIRECTOR DEL CENTRO 

 

Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de la LOE, las siguientes funciones 

relacionadas con la convivencia: 

a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que favorezca el 

aprendizaje y la participación del alumnado. 

b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del centro. 

c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de organización y 

funcionamiento. 

d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 

e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los alumnos, sin 

perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios. 

f) Velar por la mejora de la convivencia. 

g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y resolución del 

procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como para la supervisión del cumplimiento 

efectivo de las medidas correctoras en los términos que hayan sido impuestas. 
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h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de 

Educación. 

i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 

 

7.5. JEFE DE ESTUDIOS 

 

Al jefe de estudios le corresponden las siguientes funciones en materia de convivencia: 

a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en las normas de 

convivencia del centro. 

b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan de convivencia y 

de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción 

tutorial y de atención a la diversidad del centro. 

c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones contrarias a la 

convivencia. 

d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a la clase, 

en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de organización y funcionamiento del centro. 

e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina escolar. El jefe 

de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las citadas normas de 

convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres 

o tutores, cuando el alumno es menor. 

 

 

7.6. ORIENTADOR 

 

El orientador realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 

a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento del 

alumnado. 

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado que 

presente alteraciones graves de conducta. 

c) Colaboración con 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. 

d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 

 

 

7.7. TUTORES Y PROFESORES 

 

1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la coordinación del 

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

b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o tutores a fin de que 

se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 

c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado del grupo 

de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar. 

d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. 

e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de convivencia. 

f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de convivencia. 
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g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de convivencia establecidas 

por el centro. 

2. En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

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

participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las normas de 

convivencia del centro. 

c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

 

 

7.8. OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO 

 

1. Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los principios 

de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del alumnado y sus familias. 

2. Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma activa a la mejora de 

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

convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en la prevención, detección y 

erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o 

acoso escolar. 

 

 

7.9. ALUMNOS 

 

1. Corresponde al alumnado: 

 

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

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como colaborar con el profesorado en tareas de 

organización y funcionamiento del aula. 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo, de la junta de delegados, 

de las asociaciones de alumnos, y de sus representantes en el Consejo Escolar. 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria como alumnos 

ayudantes en convivencia. 

 

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

 

a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo. 

b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen funcionamiento del 

mismo. 

c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, en 

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

d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las normas de organización y 

funcionamiento. 

3. La junta de delegados, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a la mejora de la convivencia. 

b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en programas específicos de mejora de 

la convivencia como alumnos ayudantes. 

c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la convivencia en el centro. 
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7.10. PADRES Y TUTORES LEGALES 

 

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, cuando el alumno es menor, podrán participar como voluntarios en acciones 

para la mejora de la convivencia 

  

8. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

1. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad educativa se 

realizarán en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los artículos 1 y 2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

2. En nuestro plan, primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que 

pudiera concurrir. Las medidas deberán tener carácter educativo. 

 

3. Se velará por el respeto a los derechos y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

8.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y DEBERES 

 

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. 

 

Derechos: 

 

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

de su personalidad. 

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

promoción y la permanencia. 

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

objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho a que se 

respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones 

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

de acuerdo con la Constitución Española. 

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

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

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
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i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén representados y 

por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y 

colectiva. 

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

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

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con respecto a la 

asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 

comunicadas previamente a la dirección del centro. 

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

convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, 

familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 

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

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

 

 

 DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

1.Son deberes de los alumnos: 

 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber básico se 

concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

 

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

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

y el derecho de sus compañeros a la educación. 

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

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

formativas que se le encomienden. 

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

 

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

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

hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, 

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

circunstancia personal o social. 

 

c) Respetar el proyecto educativo del centro, 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. 
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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. 

 

 

8.2. DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES Y DEBERES 

 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, tienen los siguientes derechos: 

 

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

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 disponer de la información necesaria para poder ejercer el derecho de elegir el Centro 

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

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

de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro  

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias a la 

convivencia escolar 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus hijos o 

tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con el centro en la prevención y corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia 

de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse y a utilizar el local del centro. 

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 

l) A recibir 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 

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

 

 

DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES 

 

 

 Les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LODE: 

 

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

hijos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

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

progreso escolar. 

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como 

la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el proyecto 

educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado en el ejercicio 

de sus competencias. 

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

instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de 

sus hijos o tutelados menores de edad. 



14 

          Colegio Elfo Nuestra Señora de Fátima” 
  EI.EP.ESO y BACHILLERATO 

 

C/ Elfo,74  28027 Madrid    Tel. :  91 367 36 53     Fax: 91 408 12 87    direccionesob@colegioelfo.com 

                                                      www.colegioelfo.com  

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

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

 

 

8.3. DERECHOS DE LOS PROFESORES Y DEBERES 

 

Al profesorado se le reconocen los siguientes derechos: 

 

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

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

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

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

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

comunidad educativa. 

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

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

de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 

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

un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al alumnado. 

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

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,  

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

profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en 

cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

 

 

DEBERES DEL PROFESORADO EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Son deberes del profesorado  

 

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 
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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 correspondientes 

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 el 

departamento de Orientación 

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. 

 

 

8.4. DERECHOS Y DEBERES DEL PAS 

 

Son derechos del PAS en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 

 

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

en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

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

moral. 

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

la comunidad educativa. 
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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  

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

 

 

DEBERES DEL PAS: 

 

Son deberes los siguientes: 

 

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

respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

escolar. 

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

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

personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones 

la protección de datos de carácter personal. 

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

cotidiana del centro escolar. 

 

 

9.TIPOS DE CONDUCTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

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

Se incluyen las relativas a las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, uso y cuidado 

de espacios y recursos, actitud y comportamiento durante actividades lectivas, complementarias y 

extraescolares, puntualidad y asistencia, uso de dispositivos que pueden obstaculizar el desarrollo de las 

actividades. 

En nuestro Plan las medidas correctoras tienen el objetivo del cese de dichas conductas. 

 

9.1. FALTAS LEVES Y SUS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

1. Falta leve es cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en este plan de convivencia, 

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

 

2. Se corregirán de forma inmediata, con: 

 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

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

director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

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

actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

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

de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del centro. 
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9.2.  FALTAS GRAVES Y SUS MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

1. Faltas graves: 

 

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 

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

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

resultados académicos. 

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

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

las que sea conocedor. 

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

menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

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

incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas 

sustitutivas impuestas. 

 

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

 

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

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

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

privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

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

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

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

comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes. 

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

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

 

 

9.3. FALTAS MUY GRAVES Y MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

 

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

desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 
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b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros 

o demás miembros de la comunidad educativa. 

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

sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

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

cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 

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

documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

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

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

para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

incumplimiento grave de las normas de conducta. 

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

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

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

incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas 

sustitutivas impuestas. 

 

 

 Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

 

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

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, por un 

período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan 

pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

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

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

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

Obligatoria  

g) Expulsión definitiva del centro 

 

10. INASISTENCIA A CLASE 

1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor 

de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. 

 

2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de faltas fijado 

en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua se concretarán para cada 

asignatura en la correspondiente programación didáctica. 

 

Sobre asistencia a clase y justificación de faltas 

 Los alumnos asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su formación humana y 

académica. 
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 Todos los profesores anotarán los retrasos y las faltas de asistencia de los alumnos, sean o no justificadas, 

en los partes de aula. 

 Los alumnos justificarán sus faltas el día que se incorporen a las clases, enseñando el respectivo justificante 

al tutor, y el jefe de día lo adjuntará al parte de aula. 

 El tutor supervisará semanalmente los partes. Comunicará a los padres de forma inmediata, las faltas de 

asistencia de sus hijos/as que estén sin justificar. 

 Se considera necesaria la asistencia, al menos, de dos tercios del período lectivo de cada curso, área o 

materia, para aplicar los criterios generales de evaluación. Este criterio podrá adaptarse a las etapas y las 

circunstancias personales de los alumnos. 

 

El número máximo de faltas por curso, área y materia será : 

- Asignatura de 5 horas semanales: se aplicará este criterio si supera 20 faltas. 

- Asignatura de 4 horas semanales: se aplicará este criterio si supera 16 faltas. 

- Asignatura de 3 horas semanales: se aplicará este criterio si supera 12 faltas. 

- Asignatura de 2 horas semanales: se aplicará este criterio si supera 8 faltas. 

- Asignatura de 1 hora semanal: se aplicará este criterio si supera 4 faltas. 

 

El equipo docente ante las situaciones anteriormente señaladas, establecerá los procedimientos extraordinarios 

de evaluación: pruebas orales y escritas sobre la materia a la que el alumno no ha asistido, para que lo prepara 

mediante trabajo personal. Los Departamentos Didácticos, a través de las programaciones didácticas, 

concretarán estos sistemas extraordinarios de evaluación. 

 

 Los alumnos que teniendo una prueba de evaluación y falten a las clases anteriores sin justificar su 

absentismo debidamente (aportando certificado médico, de trabajo o justificante familiar), no podrán 

presentarse a la misma.   

 La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres las realizará el Tutor y/o el Jefe de 

Estudios. En caso de solicitar la realización de un examen no hecho por no haber asistido a clase, deberá 

presentarse justificante médico, documento de trabajo o justificante familiar. El profesor junto al resto de 

docentes de su Departamento Didáctico, evaluarán la necesidad de repetir o no dicha prueba. No obstante, 

si esta situación se realiza de forma reiterada, no se repetirá la prueba. 

  

11.COMPETENCIAS 

 

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los 

procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros 

del equipo directivo tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o 

salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 

intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 

de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010. 

 

2. Aplicación de medidas correctoras a faltas leves: 

 

 será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, 

dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios. 

 

3. Aplicación de medidas correctoras a faltas graves: 

 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) de las faltas graves 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d)  

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=6601&cdestado=P
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d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f) 

 

 

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director del centro. 

 

 

11.1. CRITERIOS GENERALES PARA ADOPTAR MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIDAS CAUTELARES 

 

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

 

1. Las medidas correctoras tendrán carácter educativo y procurarán la mejora de la convivencia en el 

centro; Tendrán las siguientes finalidades: 

 

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

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad docente 

cumpla con su función. 

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

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir en las 

relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

consecuencias de los mismos. 

 

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

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas correctoras que 

se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la 

comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando el interés 

superior de los menores sobre cualquier otro interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de prohibición 

de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del centro, 

el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, 

en su caso por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás 

factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas 

establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la repercusión 

social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 

socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora 

del clima de convivencia del centro. 

 

 

11.2. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

Se tendrán 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, según las normas de convivencia del centro. 
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2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente expulsado podrá 

acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o 

materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán cuando la 

gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan 

menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. 

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en materia de 

Educación realizará el cambio de centro. 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. 

 

 

11.3. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes 

que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 

 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

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

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

académico. 

 

3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

 

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

de convivencia durante el curso académico. 

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

y de acoso dentro o fuera del centro. 

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

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. 
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11.4. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y a reparar 

los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a las 

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

o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, 

o tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los 

padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 

La reparación económica no eximirá de la medida de corrección. 

El centro podrá considerar la reparación material de los daños y ser sustituida 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. 

 

 

12.ADOPCIÓN DE OTRAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el establecimiento de 

medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las 

actividades en el centro. 

 

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la conducta del 

alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al 

alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios. 

 

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la 

convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas correctoras 

aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador. 

 
4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los 

alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser 

entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y 

no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la 

dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar. 

 

5.Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad 

de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los 

hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 
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6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados para 

impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados 

académicos. 

 

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso personal 

podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos 

no permitidos 

 

13. NORMAS DE CONVIVENCIA QUE AFECTAN A PERIODOS COMO RECREO, INTERCAMBIOS DE 

CLASES, OTROS PERIODOS 

 

 Ningún alumno podrá abandonar injustificadamente el Centro durante las horas lectivas. 

 Los alumnos de ESO no pueden abandonar el Centro durante las horas del recreo. El incumplimiento de 

esta norma y de la anterior será de exclusiva responsabilidad del alumno, de sus padres o de sus tutores 

legales. El abandono del Centro sólo podrá ser justificado por un miembro del Equipo Directivo. 

 Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula hasta el final de la clase.  

 Durante las horas de clase los alumnos no podrán salir del aula, en casos excepcionales es el profesor 

correspondiente quien concederá permiso para hacerlo. 

 Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos. En caso de 

inclemencias climatológicas los alumnos de E.S.O permanecerán en las aulas y los de Bachillerato saldrán 

a la calle. 

 Durante los recreos los servicios sólo se utilizarán para el uso al que están destinados. 

 En los tiempos de recreo no están permitidos los juegos violentos o que puedan causar lesiones personales 

o desperfectos en el Centro. 

 Durante los cambios de clase, los alumnos no deberán abandonar sus aulas. Sólo podrán abandonarla, 

aquellos casos en que la clase siguiente se imparta en otra zona del Centro. 

 Los períodos entre clases, se utilizarán fundamentalmente para recoger el material de la clase finalizada y 

preparar el de la siguiente. 

 El alumno no entrará en otras aulas que no sea la propia del grupo, de manera que interrumpa el desarrollo 

de la misma. 

 En aquellos períodos en los que por ausencia de un profesor, otro esté de guardia, se mantendrán los 

criterios y normas de convivencia que rigen el funcionamiento del resto de las clases y se seguirá trabajando. 

 Al finalizar la jornada escolar, los alumnos estarán encargados de dejar las aulas recogidas y las sillas sobre 

las mesas. 

 

13.1. SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y LA ACTITUD DE LOS ALUMNOS 

 

-El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de calificación escolar, 

después de cada evaluación. Debidamente firmado por el padre, madre o representante legal del alumno, 

será devuelto al profesor/tutor en el plazo máximo de una semana 

-Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de su hijo a través de su 

profesor tutor. Asimismo, deberán acudir a cuantas reuniones se le convoque al efecto. 

-La dirección, de acuerdo con los profesores tutores y con el departamento de Orientación, podrán convocar 

en cada periodo de evaluación reuniones de profesores y alumnos para analizar y comentar incidencias 

académicas o de convivencia. 

-Cada profesor tutor preparará con los alumnos cada sesión de evaluación y les comunicará posteriormente 

las observaciones de la Junta de Evaluación. 
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13.2.SOBRE EL MATERIAL Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 

-Los alumnos, profesores y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán contribuir eficazmente 

al mantenimiento de la limpieza, cuidado y embellecimiento de las instalaciones y material del Centro. 

Cualquier desperfecto o daño material de las instalaciones producido por negligencia o de forma 

intencionada, será motivo de restauración y comportará la medida correctora correspondiente. 

 

-Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o mobiliario por negligencia, 

mala intención o por uso indebido así como de sustracciones de material tendrán sus correspondientes 

medidas correctoras, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas o incluso haciéndose cargo del 

coste económico de su reparación. En último término, será responsable de los daños y se hará cargo de la 

medida correctora el grupo, curso o sector de alumnos donde se produzca los daños, salvo constancia del 

responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. 

-Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto de las 

papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas.  

          -Para mantener limpio el patio, cada día de la semana un grupo colaborará en esta tarea. 

 

13.3. SOBRE OTROS ASPECTOS DE LA CONVIVENCIA 

 

-El recinto del Centro, está reservado a los alumnos matriculados en el mismo, por lo tanto no se permitirá 

la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que vengan a realizar gestiones que tengan que ver con 

el funcionamiento del Centro. 

-Se prohíbe la posesión y/o consumo de sustancias perjudiciales para la salud. 

-No está permitido mascar chicle o comer en la clase. 

-Queda prohibido el uso de cualquier tipo de aparato electrónico que perturben el curso normal de las clases. 

Estos aparatos serán retirados por el profesor que lo detecte hasta el final de la jornada. El Centro no se 

responsabiliza en caso de robo o extravío de este material. 

-Como establece la normativa vigente está rigurosamente prohibido fumar en cualquier dependencia del 

Centro. 

-Los alumnos que sustrajeren bienes del Centro o de otros compañeros, deberán restituir lo sustraído. 

-Los alumnos tienen la obligación de asistir al Centro, provistos de material didáctico, deportivo, etc, 

necesario para el desarrollo de las actividades lectivas. Esta obligación se hace extensiva al uniforme en las 

etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como el chándal 

para la asignatura de Educación Física. 

 

13.4. SOBRE EL COMEDOR, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

-Los alumnos mantendrán un comportamiento adecuado en el comedor: no levantarse de la mesa, no hacer 

ruido con la boca o cubierto, hablar en un tono de voz moderado, … 

-No podrán ausentarse del Centro durante el tiempo de comedor sin permiso escrito de su familia y 

autorización del personal de vigilancia. 

-Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos, vestíbulo, escaleras, servicios y dependencias del edificio 

escolar, sin el permiso explícito del personal de vigilancia del comedor. 

-En todo momento obedecerán las indicaciones del personal encargado de la vigilancia del comedor. 
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14.ASPECTOS CONCRETOS DE LA CONVIVENCIA 

14.1 EN  EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En la etapa de Educación Infantil los niños/as comienzan a formar parte del grupo social al que pertenecen y 

empiezan a aprender y aplicar las normas de conducta sociales que deben regir sus relaciones con el entorno. 

Es en este momento en el que debemos enseñarles la importancia de controlar su conducta para crear un buen 

clima de convivencia dentro y fuera del centro escolar. 

Creemos, por tanto, más importante trabajar e insistir en todas estas normas a través de juegos y actividades  

Las faltas que pueden cometer los niños/as en este nivel educativo son de carácter leve, no obstante, estas 

normas de convivencia del centro que detallamos a continuación han de ser respetadas: 

a) Asistir a clase con puntualidad, así como presentar el justificante ante cualquier ausencia o retraso. 

b) Cumplir los horarios del centro. 

c) Mostrar el debido respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa (no tener 

conductas violentas con los compañeros y respetar las consignas que le da el adulto). 

d) Cuidar el material y los bienes inmuebles, así como las instalaciones del centro. 

e) Traer la autorización pertinente firmada por los padres o tutor para asistir a las actividades complementarias. 

f) Traer el uniforme del colegio y el chándal para la clase de Educación Física. 

El cumplimiento de algunas de estas normas, no dependen de los alumnos/as de Educación Infantil sino de sus 

familias a las que sí podremos comunicar las siguientes medidas correctoras: 

1) Amonestación privada verbal o por escrito  

2) Abono del importe de la asistencia a guardería por retrasos reiterados en el horario de recogida de los 

alumnos/as. 

El incumplimiento de las normas que sí dependen de los alumnos/as será controlado por parte del personal del 

centro con amonestación verbal, reflexión por parte del alumno/a y refuerzo que el adulto crea oportuno 

(programa de puntos, retirada de la actividad...) 

 

14.2. EN  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Faltas leves 

 Absentismo /puntualidad 

a) No asistir a clase con puntualidad, así como no presentar el justificante ante cualquier ausencia o retraso. 

b) No traer la autorización pertinente firmada por los padres o tutor para asistir a las actividades 

complementarias. 

 Material escolar y desarrollo de las tareas 

a) No traer el material escolar necesario en cada materia, así como no participar en las actividades orientadas 

al desarrollo de los programas de estudio. 

b) No traer el uniforme ni el chándal para la clase de Educación Física. 

c) Uso de gorra, móvil o similar. 

d) Interrumpir las actividades académicas sin motivo justificado. 

 Finalización de la jornada escolar y salida de clase 

a) Bajar y subir las escaleras sin orden o atropellando a otros niños, así como correr por los pasillos. 

b) Salir al pasillo entre clase y clase. 

c) Levantarse o salir corriendo al finalizar la clase. 

 Aulas e instalaciones del centro 

a) No cuidar las instalaciones del centro o no contribuir al buen mantenimiento de las mismas (aulas, patio, 

gimnasio, comedor, etc.) tirando restos de comida, papeles, pipas, chicles. 
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b) No mantener el debido respeto a los compañeros y el personal del Comedor (provocando desorden, hablando 

fuerte o comiendo de forma inadecuada). 

Medidas correctoras 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata como figura en el Plan de Convivencia 

Faltas graves  

Las que figuran en el Plan de Convivencia artículo 9.2 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas del Plan de Convivencia, artículo 9.2 

Faltas muy graves 

Son faltas muy graves las que figuran en el Plan de Convivencia, artículo 9.3 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Las faltas muy graves se corregirán como figura en el Plan de Convivencia, artículo 9.3 

 

14.3.EN ESO Y BACHILLERATO 

 

Serán faltas leves : 

1.No asistir a clase con puntualidad, así como no presentar justificante ante cualquier ausencia o retraso. 

Las faltas de puntualidad se considerarán como retraso si no alcanzan los 5 minutos. Tres faltas de 

puntualidad sin justificar, tendrán la consideración de falta de asistencia. El jefe de día será quien se encargue 

de anotar el retraso o la falta, en su caso en el parte de aula, el cual será posteriormente revisado por el 

profesor. El profesor de área, contabilizará los retrasos y establecerá las faltas de asistencia que deriven de 

su acumulación. 

El profesor tutor, advertirá al alumno de las consecuencias académicas y disciplinarias de la reiteración 

de los retrasos. 

 

2.Permanecer en el aula o en los pasillos durante el recreo. Cualquier profesor del Centro que descubra 

esta conducta podrá corregirla, amonestando verbalmente al alumno y comunicando esta circunstancia al 

tutor correspondiente. Cuando dicho tutor lo considere oportuno, debido a la reincidencia del 

comportamiento podrá emitir una amonestación por escrito. 

3.No acudir al Centro Escolar con el uniforme o no utilizarlo de forma correcta. 

4.No traer la autorización pertinente firmada por el padre, madre o tutor, para asistir a las actividades 

complementarias. 

5.El deterioro no grave de las dependencias del Centro, de su material o de los objetos y pertenencias de la 

Comunidad Educativa causado intencionadamente. Se entiende por deterioro no grave el que no impide el 

normal uso del objeto deteriorado. Será competente para corregir al alumno, en este caso, el profesor que 

haya observado su conducta y/o el tutor. Amonestación verbal y comunicación del hecho al Equipo Directivo, 

quien, oído el alumno, podrá imponer una corrección consistente en reparar el objeto dañado o a sustituirlo 

por otro nuevo, en su caso, o correr con los gastos que se deriven de su arreglo. También puede privarle de 

un determinado número de recreos. 

6.Permanecer de manera injustificada en pasillos diferentes a donde esté ubicada su aula. El profesor de 

guardia y cualquier profesor serán competentes para corregir esta conducta mediante amonestación verbal. 

En caso de reiteración, comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios, quien, oído al alumno, 

considerará la corrección a establecer; pudiendo amonestarle por escrito o corregirle privándole del recreo 

un número determinado de días. 
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7.Pintar, escribir o ensuciar levemente las paredes o el mobiliario del Centro, sin que aparezcan expresiones 

groseras o irrespetuosas. Cualquier profesor que contemplase esta conducta será el encargado de corregirla 

amonestándole verbalmente y obligándole a que limpie la pared o el mobiliario ensuciado. En caso de 

reincidencia deberá poner en conocimiento del tutor esta circunstancia. 

8.Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del Centro. Será competente para corregir esta conducta 

cualquier profesor que se percate de la misma, y lo hará amonestándole verbal y mandándole recoger los 

objetos tirados. En caso de reincidencia este comportamiento se pondrá en conocimiento del tutor, quien, 

oído al alumno, podrá corregirle amonestándole por escrito o mandándole que recoja los objetos tirados en 

una determinada dependencia del Centro. 

9.Comer y masticar chicles en clase. El profesor que en ese momento imparte clase deberá corregir al 

alumno amonestándole verbalmente en primera instancia y pidiéndole que desista en su comportamiento. 

En caso de mantener esta conducta, le hará comparecer inmediatamente ante el Jefe de Estudios, quién, 

después de oír al alumno, le advertirá de que, si se repite esta acción, podrá ser amonestado por escrito. 

10.La actitud indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje mantenida durante 

más de dos clases en una materia. El profesor de esta materia amonestará verbalmente al alumno en cada 

ocasión, podrá mandarle realizar trabajos relacionados con la materia. 

11.Ignorar las llamadas de atención del personal del centro. Será competente para corregir esta conducta el 

propio profesor, o el Equipo Directivo en el caso del PAS, una vez que éste haya recibido la comunicación 

correspondiente. Oído al alumno, se le exigirá que pida excusas a la persona que le llamó la atención y/o se 

le privará de salir al recreo durante un periodo determinado de días y se comunicará esta situación a los 

padres. Cuando, reiteradamente, el alumno no responda a las llamadas de atención, esta conducta tendrá 

la consideración de falta grave. 

12.No disponer del material necesario para su aprendizaje tras haber sido amonestado verbalmente por ello. 

Corresponde al profesor de la materia corregir en primera instancia al alumno. El profesor amonestará 

verbalmente al alumno y solicitará al alumno que comunique a sus padres dicha amonestación utilizando los 

instrumentos establecidos. Los padres firmarán su enterado. 

13.No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el material o poner en 

funcionamiento aparatos sin la debida autorización del profesor. Éste será competente para corregir la 

conducta observada amonestándole verbalmente o por escrito. 

14.Ofender, insultar o desacreditar levemente a algún compañero será corregido por el profesor con una 

amonestación verbal y/o la realización de trabajos; si se reincidiera en este comportamiento, con una 

amonestación escrita. 

15.Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o actividades encomendadas 

que impliquen falta de respeto implícita o explícita a los profesores y/o alumnos, o que su descrédito pueda 

generar en los alumnos desaprovechamiento de los mismos, se corregirá con una amonestación verbal y/o 

la realización de trabajos; en caso de reincidencia, con una amonestación escrita. 

 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata como figura en el Plan de Convivencia, en el artículo 9.1 

 

Las faltas graves y medidas se aplicará lo que figura en el Plan de Convivencia en el artículo 9.2 

 

Las faltas muy graves se aplicará lo que figura en el Plan de Convivencia en el artículo 9.3 
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15. SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO 

Hemos de señalar que el Centro cuenta con la intervención de los agentes tutores si la situación así lo requiere. 

En la actualidad no se observan problemas graves. Estos aparecen principalmente en la enseñanza obligatoria, 

y fundamentalmente con alumnos poco motivados por los estudios.  

Se dan tres perspectivas diferentes a la hora de entender la conflictividad dentro del ámbito escolar. Una es la 

preocupación del profesor por algunas conductas, que abarcan la disrupción (alumnos que impiden con su 

comportamiento el desarrollo normal de la clase), la falta de respeto, la falta de disciplina; es la más frecuente. 

Otra es la preocupación social, que se refiere especialmente a las agresiones y actos vandálicos que se realizan 

en nuestra sociedad. La tercera, es la preocupación del alumnado, que se centra en el maltrato entre iguales.  

Los conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo y en algunos casos excepcionales con medidas 

disciplinarias.  

Según reflejan los partes de aula y los cuadernos de tutoría, los tipos de conflictos más frecuentes son los 

siguientes: 

 Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesor/profesora, hablar a destiempo, levantarse sin 

permiso, hablar con los compañeros...  

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

 Desconsideración a los compañeros. 

 Se cuestiona la autoridad del profesor/profesora 

 Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos…),  

 

Las principales causas de este comportamiento son las siguientes:  

 

-En el ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca 

reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente. 

 

-En algunas FAMILIAS encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares (no 

revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para realizar en casa, etc.), e incluso a veces, poca 

responsabilidad de la familia. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo 

en la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, 

solidaridad, compañerismo…), límites y normas claras, etc. En muchos casos los alumnos pasan mucho 

tiempo solos por los horarios de trabajo de los padres. 

 
 

Respuestas a la situación de convivencia. 

La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este documento, en el Plan de Acción 

Tutorial, en la PGA y en las normas de aula. 

A principio de curso se informa a alumnos y familias de los aspectos más concretos de las normas de convivencia 

y aparecen publicadas en la página web del Centro. 

En el curso 2018-2019 el Centro ha desarrollado un Proyecto de Mediación para trabajar en la prevención y en 

la resolución de conflictos. 
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Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de coordinación y consenso 

entre el equipo docente. El trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, estableciendo las normas 

con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como refuerzos positivos. 

Las decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para que conozcan y apoyen en las casas las normas 

que se trabajen en el centro. 

El trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor del alumno con la familia, dando a conocer 

siempre al resto del equipo las medidas que se tomen y las normas seguidas. 

La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la convivencia. A través de ella, el 

profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a 

las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de 

formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos, así como de expresar sus opiniones. 

Relación con las familias y servicios externos 

 

La relación del centro con las familias es de manera global buena, aunque en ocasiones escasa. Nos 

encontramos, sin embargo, con algunos problemas a la hora de buscar el apoyo necesario de los padres. Como 

ocurre a menudo que, como tanto el padre como la madre trabajan, es difícil contactar con ellos o bien cuando el 

tutor y el jefe de estudios consiguen hablar telefónicamente se nos dice que no pueden acudir al centro para hablar 

de alguna cuestión relativa a su hijo/a porque no pueden abandonar su trabajo.  

 

Además, también ocurre muy a menudo que se da la circunstancia que a mayor desmotivación y conflictividad 

del alumno, menor es la implicación de los padres en la enseñanza y educación del mismo, con lo cual la situación 

se agrava y la solución se complica extremadamente. 

 

Para trabajar con aquellas familias de los alumnos que presentan dificultades o problemas como puede ser: 

absentismo escolar, falta de recursos económicos, … contamos con la colaboración de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de nuestro distrito. También se llevan a cabo proyectos a través del Departamento de Orientación, 

con el CASI (Centro de Atención Social al Inmigrante), que realiza actividades grupales de diferentes aspectos 

dirigidas a mejorar la adaptación a la sociedad de la población inmigrante. 

 

Experiencias y trabajos previos desarrollados 

 

Las experiencias previas de nuestro centro, se han centrado en diferentes actuaciones como son las siguientes: 

 medidas preventivas, antes del conflicto: acción tutorial (explicación de normas de funcionamiento y deberes 

y derechos de los alumnos), anotación en el parte de aula, agenda escolar, reunión inicial del equipo directivo 

y Orientador con los padres, etc. 

 resolución del conflicto, por diferentes vías: diálogo del tutor, jefe de estudios o director con alumnos y/o 

padres, amonestaciones verbales y escritas, Hoja de control individual “parte de seguimiento”, cuaderno de 

tutoría, privación de recreos, realización de tareas fuera del horario lectivo,  etc. 

 Necesidades de formación y recursos 

 

La complejidad de algunos casos y la aparición de nuevas conductas negativas (bullying, dificultad en el proceso 

de integración de inmigrantes…), hacen necesaria una formación permanente a través de cursos, talleres o grupos 

de trabajo que sean útiles y realistas, y en los que se implique la mayor parte del profesorado y a los tutores, 

dirigidos fundamentalmente al fomento de la convivencia, la detección precoz del conflicto y la resolución pacífica 

de los mismos e identificación de situaciones de acoso. 

La implicación de todo el profesorado en las actividades que se producen en el centro y en el ámbito de la 

convivencia es necesaria e imprescindible. 
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16. ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

a) Conocimiento del Plan por todos los sectores de la Comunidad Educativa para su aplicación, seguimiento y 

evaluación. 

b)  Incidencia en la mejora de la vigilancia en el recreo y en los cambios de clase. 

c) Formular propuestas en la C.C.P. para la mejora de la convivencia en el Centro y detectar posibles conductas 

problemáticas. 

d) Incluir en las programaciones actividades para trabajar con los alumnos la formación en actitudes, valores y 

normas  

 

Actividades de Acción Tutorial. 

 

a) Realizar actividades de acogida e integración de los alumnos. 

b) Facilitar el conocimiento del Centro la estructura y organización del mismo, ayuda al estudio, etc  

c) Dar a conocer EL Plan de Convivencia, participación, elección de delegado y subdelegado, organización del 

grupo clase, procedimientos, etc. 

d) Revisar continuamente las incidencias de convivencia y coordinar el diálogo en la clase para resolución de 

los conflictos. 

f) Sesiones de evaluación. El tutor, antes y después de las evaluaciones, analizará con los alumnos las normas 

de convivencia, disciplina, etc. y llegará a acuerdos de mejora con el grupo de alumnos. 

h) Comunicar a Jefatura de Estudios, según el procedimiento del Plan de Convivencia, los incumplimientos de 

las normas de convivencia. 

i) Fomentar la colaboración de los padres y madres en la puesta en marcha del Plan de Convivencia. 

j) Colaborar con el Departamento de Orientación cuando el caso y/o los 

procedimientos de actuación lo requieran. 

 

Actividades en el claustro 

 

En las Sesiones de Evaluación detectar no solamente problemas de aprendizaje sino también posibles 

problemas de integración, adaptación, problemas de conducta, acoso e intimidación para poder abordarlos tanto 

a nivel individual como grupal. 

Los profesores se implicarán en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos planificados en este Plan. 

Comunicarán a la Jefatura de Estudios y/o al tutor los incumplimientos de las 

normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación que observen en los alumnos. 

 

Actividades del Departamento de Orientación. 

a) Realizar propuestas para la mejora y aplicación del Plan. 

b) Asesorar, en el caso de que la problemática lo requiera, en los procedimientos de alteraciones del 

comportamiento, acoso e intimidación. 

c) Participar en las sesiones de evaluación inicial y evaluaciones ordinarias. 

d) Poner a disposición de los tutores materiales, cuestionarios, documentos, bibliografía, etc., para llevar a 

cabo las actividades del Plan. 

e) Cooperar en la relación tutores familia. 

 

Actividades de las familias. 

a) Conocer el Plan a través de: Reuniones de padres, entrevistas con el tutor. 

c) Informar al tutor si sus hijos sufren alguna alteración del comportamiento o 

situaciones de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar posibles 

daños en el desarrollo de la personalidad de sus hijos. 
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d) Colaborar con el tutor de sus hijos y el centro en cuantas cuestiones se les 

soliciten. 

e) Colaborar con el centro en las medidas impuestas a sus hijos en el caso de 

incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la finalidad de modificar 

dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo de la personalidad de sus hijos. 

 

Actividades del personal no docente. 

a) Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas disruptivas, agresiones, 

acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento, etc. para su inmediata intervención. 

 

Relaciones con otras instituciones. 

a) Ayuntamiento.  

b) Servicios sociales.  

c) Organizaciones no gubernamentales (Intermón, Cáritas, …) 

 

ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Las actividades para fomentar la convivencia dentro del centro serán las siguientes: 

- Elaboración de carteles con las normas del aula. 

- Trabajo de convivencia en todas las fiestas que precisen una agrupación con niños/as de otro nivel (fiesta 

de la castaña, carnaval, navidad, paz...). 

- Realización de actividades conjuntas con otros ciclos. 

- Actividades específicas dentro del aula (cuentos, juegos cooperativos...). 

- Salidas fuera del centro (granja, teatros, circo...). 

- Talleres con los padres (de jardinería, de cocina...) 

- Asignar responsabilidades a los niños/as de clase designando un encargado de clase cada día. 

ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Las actividades para fomentar la convivencia dentro del centro serán las siguientes: 

- Actividades en tutorías: dinámica de grupos, asambleas, elección de temas ligados con la convivencia, 

resolución de conflictos... 

- Reuniones periódicas con los padres. 

- Actividades complementarias: excursiones, Semana Cultural... 

- Convivencia en la salida a la granja 

- Campañas dirigidas a los niños como protagonistas: limpieza de patios, decoración del centro, confección 

de carteles... 

- Actividades con los padres siendo ellos los principales partícipes: charlas, recitales, taller de experimentos, 

taller de jardinería... 

- Asignar cargos de responsabilidad a los alumnos en la clase: encargados de material, de limpieza, orden, 

filas... 

- Juegos cooperativos  

- Actividades específicas dentro del aula (cuentos, proyecciones...). 

- Fomentar actitudes positivas de convivencia desde las distintas asignaturas como Science, Religión o 

Valores Sociales y cívicos. 

- Desarrollo de actividades en el aula en pequeño grupo. 

 



32 

          Colegio Elfo Nuestra Señora de Fátima” 
  EI.EP.ESO y BACHILLERATO 

 

C/ Elfo,74  28027 Madrid    Tel. :  91 367 36 53     Fax: 91 408 12 87    direccionesob@colegioelfo.com 

                                                      www.colegioelfo.com  

ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

 

A lo largo del curso se van a llevar a cabo diferentes actividades encaminadas a fomentar y favorecer la 

Convivencia en el Centro, cada una de las cuales están detalladas en las Programaciones Didácticas y han sido 

aprobadas por el Consejo Escolar. Entre ellas podemos destacar algunas como son las siguientes: 

Actividad: de inmersión lingüística para favorecer la convivencia durante cinco días para todos los cursos de ESO. 

Responsable: Profesores tutores. 

Metodología: Durante los cinco días, se realizarán diversas actividades encaminadas principalmente a potenciar el 

lenguaje oral en inglés y favorecer la  convivencia entre los alumnos. Además, se realizarán visitas para completar 

los aprendizajes en las diferentes áreas. 

Temporalización: Final del tercer trimestre. 

Objetivo: favorecer la competencia lingüística y social 

 

Actividad: lecturas y actividades de Lengua y Literatura. 

Responsable: Profesores de la materia de Lengua y Literatura. 

Recursos: Material impreso para realizar la actividad. 

Metodología: Se realizarán actividades en las que los alumnos se organizarán en grupos heterogéneos los cuales 

tendrán que dar solución a diferentes cuestiones. El nivel de dificultad estará de acuerdo con el nivel curricular de 

cada alumno para potenciar la participación de todos los integrantes del grupo. 

Objetivo: -Favorecer la competencia lingüística en la comunicación oral y escrita. Favorecer la competencia social 

Espacios físicos: aulas asignadas para la actividad.  

Temporalización: Una vez al trimestre, al finalizar el mismo. 

 

Actividad: Actividades deportivas mixtas. 

Responsable: Departamento de Educación Física. 

Metodología: Se llevará a cabo un campeonato deportivo en el cual, los equipos estarán compuestos por grupos 

heterogéneos (edades, sexo, …) 

Se valorará la posibilidad de que también participen en la actividad, alumnos de otros centros de enseñanza. 

Espacios físicos: Polideportivo  

Temporalización: Durante el tercer trimestre.  

 

Actividad: Viaje de fin de etapa (Secundaria). 

Responsable: Profesorado del Centro 

Metodología: Se realizará un viaje de cinco días de duración de convivencia entre los alumnos que finalizan la etapa. 

Espacios físicos: lugar elegido por los alumnos. 

Temporalización: Durante el segundo trimestre  

 

Actividad: Celebración de fiestas tradicionales propias de la cultura de países extranjeros. Por ejemplo, el “cream tea 

party” en el caso de Inglaterra o la “galette des rois” en el de Francia, y con el Proyecto Propio Bicultural de Inglés con 

mayor profundización y frecuencia 

Responsable: Seminario de Idiomas. 

Recursos: Material necesario para preparar la fiesta. 

Objetivo: Conocer costumbres y tradiciones de otras culturas. 

Espacios físicos: aula de clase. 

Temporalización: Periódicamente 

Actividad: Actividades deportivas fin de curso. 

Responsable: Profesorado del Centro. 

Recursos: Material necesario para las mismas 
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Metodología: En el Polideportivo de la Concepción para fomentar el trabajo en equipo, la deportividad, el respeto y la 

tolerancia. 

Espacios físicos: Polideportivo. 

Temporalización: Al finalizar el curso. 

  objetivos que se pretender: 

 

 Fomentar el trabajo cooperativo, actitudes de respeto, solidaridad y tolerancia. 

 Reconocer la importancia de las normas y la necesidad de su cumplimiento. 

 Favorecer la participación de todos los alumnos independientemente de su nivel curricular. 

 Estimular la perseverancia y el progreso individual, contribuyendo a la autoestima de todos los participantes. 

 Fomentar el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas. 

 Desarrollar la socialización y el trabajo de grupo. 

 Afianzar actitudes positivas hacia los demás. 

 Valorar las diferencias, culturales, raciales, sociales…como aspectos enriquecedores de los seres humanos. 

 Desarrollar la capacidad de compartir vivencias. 

 

 17.EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Para que el Plan de convivencia que se ha expuesto, tenga éxito, es imprescindible que cuente con el apoyo, la 

aprobación y la participación de toda la Comunidad Educativa (alumnos, personal docente, personal no docente del 

centro, padres, …) por lo cual será dado a conocer a todos ellos a través de su impresión en formato papel (edición 

escrita), introduciéndolo en los ordenadores del Centro, a través de información de tutores a padres, a alumnos, 

página web,etc.  

 

Todos los años se llevará a cabo un seguimiento y una evaluación del Plan. Para ello el equipo de profesores y 

el equipo Directivo realizarán la evaluación y emitirán las propuestas de mejora, con la idea de poder introducir 

cambios en el trabajo que se está realizando al respecto siempre que se considere oportuno para mejorar de cara al 

curso próximo. Dicha evaluación se incluirá en la Memoria final de curso y las propuestas entrarán a formar parte de 

la PGA del curso siguiente. 

Somos conscientes que “El Plan de Convivencia” forma parte de la P.G.A (Programación General Anual), y como 

tal, se evaluará en todos sus términos para introducir, si fuera necesario, las modificaciones oportunas.  

El Consejo Escolar, como figura en el artículo, 7.1, evaluará y realizará el informe correspondiente. 
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Este PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 ha sido aprobado en Claustro y por el Consejo Escolar el 14 de octubre de 2019 

 

 


